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JARDINERA 
MUSCARI
Robusta e imponente

Las jardineras urbanas deben soportar duras pruebas, en especial 
cuando están embelleciendo los espacios públicos. No solamente 
el cuidado de las plantas es agotador sino que muchas veces son 
víctimas del vandalismo. Con nuestro modelo "Muscari" ofrece-
mos una robusta y fuerte jardinera en varios diferentes colores.

 » Medida (LxAxA): 130 x 60 x 50 cm

 » 3 colores diferentes
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JARDINERA VINCA
La estrella en varios tamaños

Esta jardinera, de forma hexagonal, 
esta presente en cuatro distintos 
diámetros. Además pueden agre-
garse anillos extras, que le suman 12 
cm más de altura, surgiendo muchas 
combinaciones y variantes.

 » Diámetro exterior: desde  
88 hasta 166 cm

 » Altura: 44 cm

 » Altura variable mediante 
anillos extras

 » Hexagonal

 » Muchos tamaños y variantes
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JARDINERA IBERIS
Neutral y versátil

Del macetero "Iberis" hay 5 variantes: 
3 son cuadradas y las dos restantes 
rectangulares. Por su forma cubista 
se adapta muy bien en los ambientes 
urbanos y cosmopolitas. Otro punto 
a favor son sus anillos extras, con los 
cuales se pueden aumentar su altura.

 » Formato Cuadrado: 70 x 70, 
110 x 110 y 140 x 140 cm

 » Formato rectangular:  
110 x 70 y 140 x 110 cm

 » Altura: 47 cm

 » Altura variable mediante 
anillos extras

 » Moderno y clásico
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JARDINERA EN ESPIRAL
Flores y especies en su mejor forma

Este kit de palizadas encajables es el centro de atención de todos 
los parques o jardines privados – ¡y además es super funcional! Su 
selección de especies se la ve más atractiva, apetitosa y sencilla de 
cosechar. Su forma en espiral facilita el cuidado y la renovación de 
las plantas. Destacando su construcción robusta, de bajo mante-
nimiento y sin aditivos contaminantes.

 » Medida (AxLxA): aprox. 160 x 125 x 75 cm

 » Hierbas y especias presentadas prefectamente

 » Cuidado sencillo

 » Construcción inteligente

 » No lo afecta la intemperie

JARDINERA SCILLA
Rústica y adaptable

Con la jardinera "Scilla" tenemos una más para ofrecer con forma-
to rectangular. Sus cantos que sobresalen le dan un bello aspecto 
rústico. Este macetero congenia muy bien con la vida pueblerina.  
através de sus anillos extras puede aumentar su altura en 12 cm.

 » Formato Cuadrado: 70 x 70, 110 x 110 y 140 x 140 cm

 » Formato rectangular: 110 x 70 y 140 x 110 cm

 » Altura: 44 cm; con anillo extra 56 cm

 » Amplia posibilidad de variantes
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COMPOSTADOR PARA  
CEMENTERIOS
Robusto y duradero

Hemos desarrollado este compostador especialmente para su uso 
en cementerios y parques. Su fácil manipulación y durabilidad es-
tán en primera línea. El bastidor esta realizado en aluminio que 
junto a nuestro plástico reciclado no les afecta la humedad. Este 
producto se entrega totalmente montado. Por favor consulte por 
otras medidas.

 » Medida superior: 85 x 85 cm

 » Medida inferior: 100 x 100 cm

 » Altura: 78 cm

 » Forma cónica

 » Se envía armado

COMPOSTADOR
Ayudemos al medio ambiente

Somos los especialistas en el tema del reciclaje. Por eso hemos de-
sarrollado el mejor compostador, que hace lo que corresponde: 
de los restos del jardín surge el mejor abono para sus plantas. En 
comparación con la madera y el metal, no se pudre ni se oxida 
en este húmedo ambiente. Todas las ventajas de hanit® saltan a 
la vista.

 » Medida (LxAxA): 100 x 100 x 90 cm

 » Montaje muy sencillo

 » No lo afecta la intemperie, libre de mantenimiento, duradero

 » Material y utilización en perfecta armonía

 » Para Hobies y profesionales

MACETERO TERRA
Jardinería en alto nivel

Nuestro sistema de maceteros de hanit® facilitan el pesado traba-
jo del jardín, sin la necesidad de agacharse al cuidar las plantas. El 
sistema se entrega pre montado lo que facilita su  construcción. 
Ofrecemos también una variante para niños (vea  el capítulo del 
mobiliario infantil).

 » Medida (LxAxA): 190 x 90 x 83 cm

 » Gran ventaja sobre la madera: No se pudre

 » No lo afecta la intemperie

 » Simplifica el trabajo en el jardín

 » Rápido y facil montaje

 » Disponible también una versión infantil de 60 cm altura
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