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n Dispensador de Bolsas Retriever City™
El nuevo Dispensador de la gama
Retriever City, proporciona un
eficiente sistema expendedor ya
que sólo permite que una bolsa
pueda ser retirada a la vez. La
unidad admite varios tamaños de
bolsas y en cantidades variables
para adaptarse a sus necesidades
particulares. La puerta frontal
ofrece también una rápida y
cómoda reposición.

Nuevo

Características
Altura (poste incluido) 1.100 mm
Altura: 346 mm
Anchura: 415 mm
Fondo: 190 mm
Peso: 5,5 kg
Materiales
Cuerpo: Durapol®
Panel trasero: acero con acabado
Armortec®
Colores
Piedra, gris oscuro, verde oscuro,
rojo, negro*
*Contiene material reciclado

Modelo
negro, fabricado
en material
reciclado

su
logo
aqui

Dispensador
de bolsas
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Personalización
para el display

n Retriever City
La nueva Retriever City es una
exclusiva papelera que ofrece
un dispensador de bolsas y un
sistema de cierre en la misma
unidad. El diseño del dispensador
de bolsas se ha desarrollado
de manera que permite extraer
sólo una bolsa a la vez. La tapa
de cierre frontal con tiradores
laterales, asegura un uso fácil e
higiénico.

Nuevo

Características
Capacidad: 35 litros
Altura: 1.142 mm
Anchura: 439 mm
Fondo: 348 mm
Peso: 16 kg
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol
Colores
Verde oscuro, rojo, gris oscuro,
negro*
*Contiene material reciclado
Opciones de fijación
ver página 7
Modelo
negro, fabricado
en material
reciclado

Exclusivo Diseño
del Dispensador
• Sólo una bolsa extraíble
cada vez
• Compatible con bolsas de
distintos tamaños
• Fácil rellenado
• Se suministra con 250 bolsas
oxi-degradables

Tapa de cierre con
tiradores laterales
• Proporciona uso cómodo e
higiénico
• Previene de accesos no
autorizados al residuo
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n 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.
Características
Capacidad: 35 litros
Altura: 674 mm
Anchura: 450 mm
Fondo: 297 mm
Peso: 7,1 kg
Materiales
Cuerpo y cubierta: Durapol.
Cierre y refuerzo posterior : acero con
acabado Armortec.
Colores
Cuerpo y cierre: rojo, verde oscuro
Cubierta: gris
Opciones de fijación
ver página 7

n Retriever 50™
La papelera perros Retriever 50 tiene 50 litros de
capacidad, convirtiéndola en una opción a tener en
cuenta para grandes parques o paseos marítimos.
Puede escoger entre dos opciones disponibles:
tapa fabricada en acero con acabado Armortec y
tapa fabricada en Durapol.
Características
Capacidad: 50 litros
Altura: 725 mm
Anchura: 500 mm
Fondo: 400 mm
Peso: 7,4 kg, tapa de
Durapol y sistema
sujeta bolsa
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Materiales
Cuerpo de la papelera:
Durapol
Refuerzo y soporte
posterior: acero galvanizado
Cubo interior: acero
galvanizado
Colores
Cuerpo y cierre: rojo, verde
oscuro
Cubierta: gris
Opciones de fijación
ver página 7

n 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
Capacidad: 25 litros
Altura: 570 mm
Anchura: 380 mm
Fondo: 315 mm
Peso: 3,7 kg
Materiales
Cuerpo: Duraplus™
Tapa: Durapol
Cubo interior: polietileno
Bisagras de la tapa: acero inoxidable
Colores
Cuerpo: rojo, verde oscuro
Tapa: gris
Cubo: negro
Opciones de fijación
ver página 7

n Sistema dispensador de bolsas
Sistema dispensador de bolsas para las
papeleras Terrier 25 y Retriever 35. Las
bolsas se suministran en cajas de 20
rollos (50 bolsas por rollo). Por favor,
contacte para mayor información.
Características
Altura: 85 mm
Anchura: 150 mm
Fondo: 50 mm
Dimensiones de las bolsas
(no incluidas en el dispensador)
Diámetro máximo del rollo de bolsas:
45 mm
Ancho máximo del rollo de bolsas: 140 mm
Materiales
Polipropileno
Color
Negro
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n Retriever 60™
Fabricada en polietileno Durapol resistente al
vandalismo, la papelera Retriever 60 es perfecta para su
aplicación en grandes parques y espacios abiertos.
El sistema de retención de bolsa en el interior aprovecha
al máximo los 60 litros de capacidad, al expandir y
sujetar firmemente la bolsa. El vaciado de esta unidad es
sencillo y rápido, con un método de acceso que facilita la
limpieza exhaustiva.
Características
Capacidad: 60 litros
Altura: 710 mm
Anchura: 520 mm
Fondo: 440 mm
Peso: 10,5 kg

Materiales
Cuerpo y cubierta: Durapol
Cierre: acero banado en poliéster
Colores
Cuerpo y cierre: rojo, verde oscuro
Cubierta: gris
Opciones de fijación
ver página 7

n Metal Terrier 35™ y Metal Terrier 50™
Nuevo

Diseño metálico
muy robusto

El gancho para correa permite al
ususario colgar la correa mientras
usa la papelera.
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La papelera metálica Terrier es
adecuada para zonas en las cuales
existe un riesgo alto de vandalismo
muy agresivo. La papelera requiere
muy poco mantenimiento y su
robustez ofrece una resistencia muy
elevada.
Características
Metal
Metal
Terrier 35 Terrier 50
Capacidad: 35 litros
50 litros
Altura:
504 mm
764 mm
Anchura:
344 mm
344 mm
Fondo:
234 mm
234 mm
Peso:
11,3 kg
14,7 kg
Materiales
Cuerpo y tapa: acero acabado en
Armortec
Sistema sujeta bolsa: acero inoxidable
Colores
Cuerpo: rojo, verde oscuro
Cubierta: negro
Opciones de fijación
ver página 7

n Guía de referencia rápida
Capacidad

Cierre

Materiales
(Cuerpo)

Cubo interior o sistema
sujeta bolsa

Sistema
Dispensador
de Bolsas

Tapa de
cierre

Gancho
para correa

-

-

Durapol

-



-

-

35 litros



Durapol

Sistema sujeta bolsa



Opcional

Opcional

35 litros



Durapol

Sistema sujeta bolsa

Opcional

Opcional

Poste
opcional

50 litros



Durapol

Sistema sujeta bolsa ou cubo
interior de acero galvanizado

-

-

Poste
opcional

25 litros

-

Duraplus

Cubo interior de polietileno

Opcional

-

-

60 litros



Durapol

Sistema sujeta bolsa

-

-

-

35 litros

-

acero acabado
en Armortec

Sistema sujeta bolsa

-

-



50 litros

-

acero acabado
en Armortec

Sistema sujeta bolsa

-

-
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Retriever City
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Retriever City
Página 3

Retriever 35
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Retriever 50
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Terrier 25
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Retriever 60
Página 6

Metal Terrier 35
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Metal Terrier 50
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n Opciones de fijación
Fijación

Fijación a pared
Fijación a poste (kits de flejes
de fijación Tespa o Tamtorque)
Poste para fijar con
tornillos bolt
Sistema de fijación para
superficie blanda
Poste extendido con acabado
Armortec
Adaptador para fijación a farola
Fijación Glasdon

Dispensador
de Bolsas
Retriever
City

Retriever
City

Retriever
35

Retriever
50

Terrier
25
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Tornillos de anclaje

-

Anclaje de profundidad
ajustable para cemento

-

Retriever
Metal
60
Terrier 35

Metal
Terrier 50

SISTEMA DE ANCLAJE GLASDON
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 osible contraerla para
cambiar de posición el poste. Esta característica es única del anclaje Glasdon.

PROCESO DE INSTALACIÓN
1

Anclaje

2

3

4

Profundidad
(bajo suelo)

860mm

Lengüeta

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.
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Bolsas
oxi-degradables
Glasdon suministra bolsas oxi-degradables
para los dispensadores de bolsas en
paquetes de 250 unidades. Fabricadas en
polietileno y con un un aditivo catalizador
que acelera el proceso de degradación
de las bolsas en presencia de oxígeno.

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

411
558
sdon-uk.co.uk
on.com

Limited
re Division
d

sh

413
558
sdon-uk.co.uk
on.com

CON Acabado
Armortec

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

Personalización
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

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,
contacta con nuestro departamento comercial
en el tel 900 36 10 12.
Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Dutch/Belgium

Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213

e-mail: info@glasdon-europe.com

Tel : 02/502.00.00

French
www.glasdon.com
Visiteweb:nuestra
página web www.glasdon.comFax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com

Nuestro sitio web se actualiza con regularidad. Visite la sección de nuevos productos yweb: www.glasdon.com
recyclez
ejemplos prácticos. Podrá también descargar catálogos, videos y manuales de uso.

Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !

recyclé à 80%
LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl
Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Le papier utilisé dans la confection de ce dépliant
est recyclé à 80%.

LG - WASTE

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (Ilamada gratuita)

900 36 10 12

info@glasdon-europe.com

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com
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recyclez

recyclé à 80%

Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !

Le papier utilisé dans la confection de ce
est recyclé à 80%.

900 36 10 13

www.glasdon.com
Spain

recicle
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡
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Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213

pe Sarl

288 1212
288 1213
don-europe.com
m

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
Glasdon
Europe
Sarl atmosféricos
la acción
de agentes
Parc
du Buisson
adversos
sobre el mobiliario urbano.
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

France/Belgium

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47
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Sin Acabado
Armortec

Glasdon Europe Sarl

ce

TY

Resultados de pruebas de impacto y de
immersión en sal con y sin acabado Armortec.

Glasdon Group Limited ofrece igualdad de condiciones a todos sus empleados.

reciclado por 75%

folleto ha sido realizado con papel reciclado a 75%.
, Armortec, Durapol, Duraplus, Metal Terrier 35, Metal Terrier 50, Retriever 35, Retriever 50, Retriever 60, Retriever City y Terrier 25 son marcas registradas deEsteGlasdon
Group o sus filiales en Reino Unido
y otros paises.

© Glasdon Europe SARL – 05/2011. Glasdon se reserva el derecho a modificar pre cios y/o especificaciones in aviso previo. LM/

recicle

reciclado por

¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡

Este folleto ha sido realizado con papel re
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