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ESPACIOS VERDES / MACETEROS PARA PALMERAS

LÍNEA VENECIA 
MACETERO PARA PALMERAS 
VENECIA

Un macetero con diseño contemporáneo, perfecto para  
dar un aire moderno a sus espacios públicos.

Armazón: tubo de acero galvanizado. 
Revestimiento exterior: chapa de acero galvanizado de 2 mm  
de espesor para los de 790 x 790 y 990 x 990 mm, 2,5 mm  
de espesor para los de 1145 x 1145 mm, acabado de pintura  
sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).  
Revestimiento interior: chapa de acero galvanizado o pintura sobre 
galvanizado. 
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero 
galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención. 
Fijación: sobre patas ajustables. 
Se entrega montado. 
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Macetero para palmeras monocromo Macetero para palmeras bicolor Opción

Dimensiones:  
anch. x long. x alt. Interior  

chapa galvanizada

Cubo interior extraíble 
en acero con asas de 

manutención
Interior  

chapa galvanizada

Cubo interior extraíble 
en acero con asas de 

manutención
 Reserva 
de agua

790 x 790 x 760 mm 201485 201487 201720 201722 201235

990 x 990 x 870 mm 201490 201492 201723 201725 201236

1145 x 1145 x 960 mm 201493 201495 201726 201728 201237

Ref. 201726

■ Ref. 201491

■ Ref. 306422

MACETERO PARA PALMERAS 
OLBIA

Un macetero con diseño depurado que se adapta perfectamente  
a los universos clásicos y contemporáneos. 

Armazón: tubo de acero galvanizado. 
Revestimiento: chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor para los  
de 785 x 785 y 995 x 995 mm, 2,5 mm de espesor para los de 1170 x 1170 mm, 
acabado de pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero galvanizado  
o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables. 
Se entrega montado. 
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Recipiente interior Opción

Dimensiones:  
anch. x long. x alt. Interior chapa 

galvanizada

Cubo interior extraíble 
en acero con asas de 

manutención
Reserva 
de agua

785 x 785 x 760 mm 201275 201543 201235

995 x 995 x 870 mm 201288 201544 201236

1170 x 1170 x 975 mm 201289 201545 201237

■ Ref. 201541

Ref. 306422 Ref. 201289

LÍNEA KUB■

MACETERO PARA PALMERAS 
KUB■

El macetero para palmeras Kub■ está disponible con varios acabados: 
completamente de acero (monocromo o bicolor), acero y madera 
(barnizada en color roble claro o caoba). Tanto solo como asociado 
a los elementos de la línea Kub■, se integrará perfectamente en todos  
sus espacios interiores o exteriores. 

Dimensiones: anch. 450 x long. 450 x alt. 450 mm. 
Acabado interior: macetero de poliéster extraíble. 
Fijación: mediante varillas de anclaje (no suministradas). 
Se entrega montado.

VERSIÓN ACERO Y MADERA  
Revestimiento: acero macizo de 3 mm de espesor y dos caras de roble  
de 22 mm de espesor. 
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores  
(ver página 9) y madera barnizada, acabado roble claro o caoba.

VERSIÓN TODO DE ACERO 
Revestimiento: acero macizo de 3 mm de espesor. 
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores  
(ver página 9) en monocromo o bicolor.

Acero y madera 306422

Todo de acero 306420

Ref. 306420 + 306384 + 306390

www.martinmena.es info@martinmena.es +34 676 81 57 31




