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SISTEMA ESPECIAL  DE ANCLAJE/FIJACIÓN 
Ahorre tiempo, esfuerzo  y dinero 

 

Fácil de instalar en terreno blando o sin asfaltar, sin necesidad de cavar 
agujeros o cementar. 
El anclaje  es permanente una vez la lengüeta está  activada, pero 
es posible  contraerla para  cambiar de posición el poste. Esta 
característica es única  del anclaje  Glasdon. 

 
PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

1  2  3  4 
 

 
 
 
 

Anclaje 
 
 
 

Lengüeta 

 
Profundidad 
(bajo suelo) 
860mm 

 
 
 
Introducir la herramienta de 
instalación en la cavidad del 
anclaje y golpear ésta hasta 

dejarlo enterrado. 

 
 
 
La lengüeta se activa con 
una herramienta especial 

provista en 
el kit. 

 
 
 
Introducir y asegurar el 

poste de fijación. 

 
 
 
Colocar y fijar la papelera 
según las instrucciones 

incluidas en el kit. 

 
 
 

Sin 
Armortec Armortec Los postes de ambas fotos fueron inicialmente golpeados repetidas veces con un martillo 

de metal, a continuación estuvieron expuestos durante seis meses en una cabina de spray 
de sal en los laboratorios  de control de calidad de Glasdon.  El ciclo de spray de sal es 
una prueba muy agresiva, diseñada para acelerar el proceso de corrosión y simular la 
acción de agentes atmosféricos adversos sobre el mobiliario urbano. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

RETRIEVER 50 
 

RETRIEVER 35 
 

TERRIER 25  

TAPA AbATIbLE (Uso higiénico)   - 
ACCESO CON LLAVE (Seguridad)   - 
CIERRE RÁPIDO SIN LLAVE   - 
DESMONTAbLE PARA MAYOR LIMPIEZA   - 
SUJECIÓN DE bOLSA   - 
ANCLAJE GLASDON    

POSTE EXTENDIDO PARA CEMENTAR    

FIJACIÓN A POSTE -   

FIJACIÓN A PARED    

  

PERSONALIZACIÓN 
Podemos incluir el nombre de su ayuntamiento, logo o escudo para  resaltar su 
programa de recogida de deposiciones de perros (sujeto  a pedido  mínimo). 
Las papeleras Retriever pueden personalizarse según sus requerimientos 
individuales. Para recibir información más detallada y listado  de precios, 
contacte con nuestro departamento comercial en el tel 900 36 10 12. 
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RETRIEVER 50™
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva papelera para  perros Retriever 50  tiene 50  litros de  capacidad, convirtiéndola 
en  una  opción a tener en  cuenta para  grandes parques o paseos marítimos. La papelera 
está fabricada en  Duraplus coloreado en  masa, un material muy  resistente y al mismo 
tiempo flexible, ofreciendo inmediata recuperación en  caso de  impacto. 

 
La Retriever 50 se ha diseñado con una amplia  tapa  de recogida para  facilitar el depósito del 
residuo. Puede  escoger entre  dos opciones disponibles: 

 
 Tapa  fabricada en  acero con  acabado Armortec. 

 

Asegura gran resistencia a la intemperie e incorpora protección contraincendio cuando se 
usa con cubo interior metálico. 

 
 
Tapa fabricada en 
acero con acabado 
Armortec. 

 
 Tapa  fabricada en  Durapol. 
Maximiza la resistencia a la intemperie, ofrece gran resistencia a golpes  y no necesita 
mantenimiento de pintado. 

 
 

NUEVO 
 
 
 
Características 

Tapa fabricada en 
Durapol. 

Para un rápido  y cómodo vaciado, 
el cuerpo de la papelera bascula 
hacia  delante al accionar la cerradura 
con la llave.  Para cerrar  la papelera, 
sólo es necesario empujar el cubo 
hacia delante. No es necesario utilizar 
de nuevo  la llave para  el bloqueo de la 
papelera. 
El cuerpo principal encaja en el refuerzo 
posterior de acero,  añadiendo mayor 
resistancia ante  posibles actos  vandálicos. 
El refuerzo posterior de acero  inoxidable, 
ofrece óptimo comportamiento incluso en 
condiciones de clima muy desfavorables. 

Ancho: 500mm Fondo: 400mm   Alto: 725mm 
Capacidad del cuerpo principal: 50 litros 
Peso: 7.4kg, tapa de Durapol y sistema sujeta bolsa. 

9.5kg, tapa de Durapol y cubo interior. 
8.8kg, tapa metálica y sistema sujeta bolsa. 
13kg, tapa metálica y cubo interior. 

Materiales 
Cuerpo de la papelera: Duraplus. 
Puerta superior: Durapol. 
Refuerzo y soporte posterior: acero galvanizado. 
Cubo interior: acero galvanizado. 
Sistema sujeta bolsa: Acero inoxidable. 
Cubo interior de 35 litros: acero galvanizado. 

Colores 
Cuerpo y Tapa: Rojo, Verde oscuro Cubierta: Gris 

 

Opciones de fijación 
Vea la última página para más información  
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RETRIEVER 35™
 

Papelera para  la recogida de excrementos caninos 
especialmente diseñada para  entorno urbano. Puede  ser 
fácilmente instalada en poste, pared  o farola.  Diseñada para 
ser utilizada con máxima  higiene,  incorpora un sistema 
metálico de tapa  y contra-tapa. El cuerpo principal es 
desmontable para  limpieza  y desinfección periódicas. Glasdon 
aconseja el uso de bolsas interiores para  mayor comodidad e 
higiene  en el vaciado.   Equipada con cierre de seguridad para 
evitar manipulación no autorizada. 

 
Características 
Ancho: 450mm Fondo: 297mm   Alto: 674m Capacidad: 35 litros  Peso total: 7.1kg 
Altura recomendada : 1100-1200mm (Punto más alto). 

 

Materiales 
Cuerpo de la papelera: Durapol. 
Cierre y refuerzo posterior: acero con acabado ARMORTEC. 

 

Colores 
Cuerpo y Tapa: Rojo, Verde oscuro Cubierta: Gris 

 
 

SISTEMA DISPENSADOR DE bOLSAS  PARA LAS 
PAPELERAS TERRIER 25 Y RETRIEVER  35 
Características: 
Ancho: 150mm 
Alto: 85mm 
Fondo: 50mm 
Color: negro 
Material: polipropileno 
Dimensiones de las bolsas (no incluidas en el dispensador) 
Diámetro máximo del rollo de bolsas: 45mm 
Ancho máximo del rollo de bolsas: 140mm 

 
 

TERRIER 25™
 

 

La Terrier 25 está  equipada con una nueva  tapa  de Durapol  que 
se cierra por sí misma  después de usar  la papelera. El cubo 
interior de plástico es extraíble para  su limpieza  y desinfección 
periódica. También  se puede  utilizar  con bolsa  de plástico. 

 

Características 
Ancho: 380mm (sin dispensador) 
Fondo: 315mm Alto: 570mm 
Capacidad: 25 litros 
Peso total(sin dispensador): 3.7kg 

 

Materiales 
Cuerpo de la papelera: Duraplus. 
Tapa: Durapol. 
Cubo interior: polietileno. 
Bisagras de la tapa: acero inoxidable. 

 

Colores 
Cuerpo: Rojo, Verde oscuro 
Tapa: Gris 
Cubo: Negro 
 

Opciones de fijación 
Vea la última página para más información 
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