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www.glasdon.com

PAPELERAS
Ofrecemos una gama amplia de
papeleras para todos los presupuestos
para ayudarle a encontrar exactamente
lo que necesita. Muchos de nuestros
contenedores para interiores y exteriores
también se diseñaron teniendo en cuenta
la personalización, por lo que si desea
agregar el logotipo o escudo de una
empresa o explorar opciones de colores
no estándar, eso no es ningún problema.
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1. Papelera Auto-Mate™ con aditamento Screen Clean Station™
2. Papelera Topsy™ 2000
3. Papelera Mini Plaza®
4. Papelera Tweed™
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5. Papelera Luna™
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CARTEL PUBLICITARIO
Muestre sus carteles publicitarios con estilo usando esta
unidad extremadamente robusta, de bajo mantenimiento
y fácil de usar. El Advocate™ también está disponible con
opción de ﬁjación a pared para máxima seguridad.

1. Soporte de pie anuncjos Advocate™
1
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2. Montaje en pared cartel publicitario Advocate™
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UNIDAD DE ALMACENAJE
Orion™ es una unidad de almacenaje robusta y de bajo mantenimiento, diseñada para incrementar sus ventas y rendimiento
commercial. La amplia zona de venta de Orion incentiva la compra a sus clientes y proporciona fácil acceso a sus productos.
Disponibles en tres modelos.
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1. Unidad de almacenaje Orion™
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CONTENEDORES
DE RECOGIDA
SELECTIVA
Producimos una gama amplia de contenedores
de reciclaje para interiores y exteriores con una
variedad de capacidades y estilos. Con diferentes
aperturas y gráﬁcos disponibles para varios ﬂujos
de desechos, puede crear fácilmente su propia
estación de reciclaje.
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1. Contenedor de reciclaje Eco Nexus® 85
2. Contenedor de reciclaje Nexus® 100
3. Contenedor de reciclaje C-Thru™ 180
4. Contenedor de reciclaje C-Thru™ 15L
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SOLUCIONES PARA RECICLAR
LOS VASOS
Podemos ayudarle a implementar un programa eﬁciente para el reciclaje de
vasos con nuestra gama de soluciones dedicados y multiusos, diseñado
para ayudarle a aumentar su taza de reciclaje de vasos y para ahorrar
dinero en su recolección de residuos también.
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1. Papelera selectiva modular Nexus® 100
2. Colector de vasos Nexus®
3. Colector de vasos Centrum™
4. Papelera para vasos Delta™
5. Papelera selectiva modular de vasos Eco Nexus®
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CARROS DE LIMPIEZA
Nuestro carros de limpieza multi-uso pueden ser utilizados para la
limpieza, recogida selectiva, y transporte de equipamiento.
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1. Carro de limpieza Skipper™
2. Pinza Litta-Pikka™
1
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3. Carro de limpieza Space-Liner™ individual 100L

BOLARDOS
Nuestra gama de productos incluye una
gran variedad de bolardos de tráﬁco y
bolardos con señales de tráﬁco para
aplicaciones de seguridad vial o como
delineadores para identiﬁcar las restricciones
de estacionamiento. Muchos de nuestros
bolardos están disponibles como una opción
de rebote para no dañar a vehículos.

1
1

1. Baliza Infomaster™
2. Baliza Parachoque™
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3. Baliza Neopolitan™ 20
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EQUIPO DE SEGURIDAD
DE INVIERNO
Asegurar su sitio es esencial para mantenerse seguro durante los
meses de invierno. Suministramos una gama de esparcidoras de
arena remolcables, esparcidores de sal manuales y contenedores
de arena para satisfacer todos los requisitos.
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1. Esparcidora Cruiser™ 800
2. Esparcidora Turbocruiser™ 300
3. Contenedor Nestor™ 400L
4. Esparcidora Icemaster Manual 50™
5. Contenedor Slimline™ 160L
6. Pala Móvil™
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7. Glasdon Snospade™
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PERSONALIZACIÓN
SOPORTE MÓVIL
PARA CESTAS
BASKET BUDDY™

Añada un toque único a su pedido con
Glasdon usando nuestro Servicio de
Personalización e Imagen. Desde añadir
su logo o escudo hasta promocionar su
imagen con un gráﬁco completo, tenemos
un equipo de expertos para ayudarle a
obtener el impacto que busca.

Basket Buddy está especialmente diseñado
para animar a los clientes a usar una cesta.
Basket Buddy tiene dos ruedas traseras y
asas integrales, asegurando que la unidad
sea fácil de mover por la tienda.

Soporte Móvil para cestas Basket Buddy™
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