PRODUCTOS PARA
TIENDAS
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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 Electra™ 60
2. Papelera Luna™ con tapa
3. Papelera Topsy™ 2000
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4. Papelera Glasdon Jubilee™110
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5. Papelera Envoy™110
6. Papelera Tweed™
7. Soporte para bolsas Ruban™
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8. Soporte para bolsas Courbe™
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CONTENEDORES DE
RECICLAJE PARA
INTERIORES
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 Electra™ 85 Duo
3. Contenedor de reciclaje Electra™ 170 Trio
4. Contenedor de reciclaje Nexus® 100
5. Contenedor de reciclaje C-Thru™
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6. Contenedor de reciclaje Nexus® 30
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CONTENEDORES DE
RECICLAJE PARA
EXTERIORES
Fabricamos una gama completa de
contenedores de reciclaje de exterior para ayudar
a gestionar los residuos. Nuestros contenedores son
robustos, prácticos y resistentes a las
condiciones climáticas.
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1. Contenedor de reciclaje Nexus® City 140
2. Contenedor de reciclaje Nexus® 200
3. Contenedor de reciclaje Glasdon Jubilee™ 110
2
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4. Contenedor de reciclaje C-Thru™ 180 con tapa

PAPELERAS PARA
RESTAURACIÓN
Especíﬁcamente diseñadas para la industria de la restauración,
estos contenedores para residuos orgánicos son adecuadas para las
zonas de preparación de alimentos. Con opciones como el pedal y la
amplia apertura, hace su uso cómodo e higiénico.

3

1. Contenedor Nexus® Shuttle
2. Contenedor Nexus® Caddy
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3. Contenedor Combo™ con soporte para bandejas
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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 de vasos Nexus® 100
2. Papelera selectiva modular de vasos Eco Nexus®
3. Papelera selectiva modular Nexus® 100
4. Colector de vasos Centrum™
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5. Papelera selectiva modular Nexus® 100 Duo
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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™
1
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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. Pinza Litta-Pikka™
2. Carro de limpieza Skipper™
3. Carro de limpieza
Space-Liner™ doble 200L
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CENICEROS PARA EXTERIOR
En nuestra gama de ceniceros ofrecemos modelos para suelo o pared.
También suministramos papeleras y ceniceros con cubetas metálicas
separadas para un depósito seguro de ambos tipos de residuos.
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1. Cenicero para ﬁjación a pared Ashmount SG™
2. Cenicero para ﬁjación a pared Ashmount™ 3L
3. Cenicero de pie Ashguard™
1
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4. Papelera-Cenicero Integro City™
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KIOSCOS Y REFUGIOS
Glasdon se especializa en el diseño y construcción
de una amplia gama de quioscos de GRP portátiles
y refugios de usos múltiples. Las aplicaciones más
populares incluyen casetas de seguridad, casetas de
peaje, refugios de estacionamiento o refugios para
fumadores.
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1. Marquesina Modus™
2. Kiosco Genesis™
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ASIENTOS Y BANCOS
Nuestra gama de asientos tradicionales y contemporáneos es de
bajo mantenimiento, resistente al clima y al vandalismo, haciéndoles
adecuados tanto para uso en interior como en exterior.
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1. Asiento Alturo™
2. Mesa Picnic Clifton™
3. Asiento Fenix™
3
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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.
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1. Baliza Parachoque™
2. Baliza Neopolitan™ 20
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3. Baliza Infomaster™
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PERSONALIZACIÓN

CARTEL
PUBLICITARIO

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.

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.

Soporte de pie para anuncios Advocate™

Glasdon Europe Sarl

900 36 10 12

info@glasdon-europe.com

www.glasdon.com

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel:
Fax:

900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
900 36 10 13 (Ilamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com
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