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Cincuenta Años de Progreso
50 Años de Progreso
Hace 50 años, una pequeña empresa convencida del potencial contenido en el nuevo material conocido
como fibra de vidrio reforzado (GRP), comercializó una señal de tráfico a un ayuntamiento que nunca
necesitaría ser repintada.
La empresa era Glasdon y protagonizó el inicio del uso de material plástico para señalización vial y
el mobiliario urbano, demostrando los beneficios del bajo coste y larga vida útil comparados con los
materiales convencionales.
La utilización del GRP con mínimo mantenimiento en esta aplicación, fue la primera demostración del
espíritu innovador que siempre ha caracterizado a la empresa.

50 Años de Innovación en Productos
Tras 50 años de experiencia, el equipo propio de diseñadores ha acumulado un extenso conocimiento
en todas las facetas de diseño de producto y selección de materiales. El departamento utiliza las últimas
versiones de diseño por ordenador en 3D. Tests de producto independientes, garantizan que los productos
Glasdon alcanzan los estándares de exigencia en términos de imagen, funcionamiento y vida útil.

50 Años de Productos para el Medio
Ambiente
SOBRE NOSOTROS

Con la reputación de ofrecer una amplia gama de productos para mejorar el entorno en el que todos
vivimos y trabajamos, Glasdon se ha postulado con firmeza como líder del mercado.
Somos una Organización comprometida con la sociedad e implementamos la ISO 14001
de gestión medioambiental. Estamos implicados tanto en reciclar en el desarrollo de
nuestra actividad industrial como en la innovación del uso de materiales reciclados para la
fabricación de nuestros productos.

50 Años de Excelencia en el Servicio y
Atención al Cliente
El compromiso de Glasdon con la atención al cliente se basa en la disponibilidad para nuestros clientes
de demostraciones de producto, información y servicio post venta por parte de unos cualificados equipos
comercial y técnico.
En horas de oficina nuestros teléfonos son siempre atendidos por nuestro departamento de atención
comercial. Tenemos el propósito de no utilizar nunca sistemas de atención telefónica automatizados.

Control de Calidad en curso

Para nuestros productos de mayor rotación y dentro de lo razonable, nuestro objetivo es disponer de las
existencias de producto necesarias para enviar la mercancía solicitada a la mayor brevedad.

50 Años de Máxima Calidad al Mejor Precio
Complementando la cadena de montaje en nuestras modernas instalaciones, a lo largo de estos años
nos hemos apoyado en una red de alta calidad demostrada de proveedores que trabajan con nosotros
para el cumplimiento de nuestros exigentes estándares de calidad según ISO 9001.
Para garantizar que todos los productos Glasdon ofrecen la máxima calidad al mejor precio, prestamos
especial atención a la selección de materiales, producción optimizada y nunca sacrificamos calidad por
coste.

Carro de Limpieza Skipper en
laboratorio

Banco de Pruebas de rayos UVA
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Glasdon Jubilee™

Papeleras contemporÁneas

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Contenedores
de reciclaje

Una papelera con diseño tradicional, la papelera
Glasdon Jubilee ofrece características excepcionales.
Un sistema de cerradura oculto asegura el cierre de la
puerta. El diseño de las superficies laterales combate las
pegatinas y los grafiti. La cubierta redondeada incrementa
la robustez de la papelera y evita la acumulación de
residuos. Opciones para adaptar su uso para recogida
selectiva disponibles.
Se suministra con
• Tapa abombada.
• Cuatro aperturas.
• Acabado anti-pegatinas.
• Placa apaga-cigarrillos.
• Cierre de 3 anclajes.
• Cierre con llave o sistema
de apertura con el pie.
• Bandeja porta cubo.
Complementos opcionales
• Cenicero Glasdon Jubilee.
• Placa apaga-cigarrillos en
las aperturas.
• Display lateral A4.
• Sistema sujeta bolsa
elástico.
• Iconos identificativos para
recogida selectiva.
• Marco para display A4.
• Personalización tamaño A5.

Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol®.
Cubo interior: acero
galvanizado.
Características
Capacidad de la papelera:
130 litros
Capacidad del cubo: 110 litros
Altura: 1158 mm
Anchura: 598 mm
Profundidad: 553 mm
Peso: 28,4 kg (con cubo
interior)
Colores
Negro*, gris piedra, azul oscuro,
verde oscuro, gris
*Fabricado 100% con material reciclado.

Su puerta frontal permite fácil acceso al cubo interior sin grandes esfuerzos físicos.

Streamline Jubilee™
La papelera Streamline Jubilee incluye todos los beneficios
de la popular papelera Glasdon Jubilee de 110 litros en un
modelo más estrecho y compacto de 70 litros. Streamline
Jubilee se puede usar para distintos tipos de residuos,
gracias a la gama de colores disponibles.
MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Disponible en versión
recogida selectiva
Streamline Jubilee ofrece una unidad de base reducida y diseño clásico.
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Las variantes para recogida selectiva, pueden ser
suministradas con gráficos específicos para cada residuo.
La papelera Streamline Jubilee coordina con el modelo
Glasdon Jubilee para completar así una versátil oferta de
papeleras y contenedores para reciclaje.
Se suministra con
• Diseño de base reducida
Streamline.
• Dos aperturas.
• Placa apaga cigarrillos
curvada, acabado metálico
o dorado.
• A elegir entre cubo interior
de acero galvanizado o
Durapol.
Complementos opcionales
• Cenicero acabado metálico
o dorado.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado o Durapol.

Características
Capacidad de la papelera:
85 litros
Capacidad del cubo: 70 litros
Altura: 1170 mm
Anchura: 583 mm
Profundidad: 406 mm
Peso: 23,5 kg
Colores
Negro*, piedra, azul oscuro, verde
oscuro, gris
*Fabricado 100% con material reciclado.

Luna™
Una nueva papelera de moderno diseño, de anchura
reducida para facilitar su instalación en cualquier ubicación.
La papelera Luna incorpora un novedoso sistema para fijar
la bolsa de forma rápida y estética, sin afear la imagen
del entorno por una bolsa mal colocada. La silueta de la
papelera permite minimizar el volumen para el transporte y
su almacenamiento.
Características
Capacidad: 60 litros
Altura (sin cubierta): 795 mm
Altura (con cubierta): 945 mm
Anchura: 566 mm
Profundidad: 443 mm
Peso (sin cubierta): 5 kg
Peso (con cubierta): 7 kg
Colores
Piedra, arena, gris oscuro, negro*
*Fabricado 100% con material reciclado.

Con tapa
Moderno diseño adecuado para cualquier ubicación.

Evolution™
La elegante papelera con base más estrecha, apta para
cualquier entorno. La papelera Evolution está fabricada
en Durapol, un material de alta resistencia antivandálica
y coloreado en masa.
Se suministra con
• Puerta con cerradura.
• Cubo interior metálico de
65 litros de capacidad.
• Puerta de doble pared.
• Los símbolos de papelera
se pueden suministrar en
color dorado, plateado o
blanco.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio
Firexpire®.
• Placa apaga-cigarrillos.
• Cenicero de acero
inoxidable.
• Tapas de cierre.
• Varias opciones de fijación.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Eje de la bisagra: acero
inoxidable.
Cerradura: acero galvanizado.
Cubo interior: acero
galvanizado.
Tapas basculantes: Durapol.

Características
Capacidad de la papelera:
75 litros
Capacidad del cubo: 65 litros
Altura: 1025 mm
Anchura: 650 mm
Profundidad: 400 mm
Alto de la apertura: 386 mm
Ancho de la apertura: 166 mm
Peso con cubo interior:
17,36 kg
Colores
piedra, gris, azul oscuro, negro*

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

*Fabricado 100% con material reciclado.

La figura elíptica de la base requiere menos espacio.
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Papeleras contemporÁneas

Se suministra con
• Símbolo de papelera.
• Sistema sujeta bolsa.
• Superficie antiadherente.
• Tornillos para fijación a
suelo.
• Diseño que minimiza el
volumen para el transporte y
almacenaje.
Complementos opcionales
• Cubeta interior de acero.
• Cubierta.
• Placa apaga cigarrillo para la
cubierta.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y cubierta: Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado.

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Plaza

®

Papeleras contemporÁneas

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Provista del exclusivo sistema de cierre sin llave Glasdon,
la papelera Neopolitan Plaza cubierta resguarda el interior
de la papelera de las inclemencias del tiempo y dispone de
dos aperturas lo suficientemente amplias para admitir el
embalaje de comida rápida, limitando la entrada de bolsas
de basura domésticas.
Se suministra con
• Cubo interior de acero
galvanizado o de polietileno.
• Adhesivo distintivo papelera
en color dorado, plateado,
blanco o negro.
• 2 bandas decorativas en
color dorado o plateado.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio
Firexpire.
• Placa apaga-cigarrillos en
acero inoxidable.
• Ceniceros.
• Varias opciones de fijación
(le recomendamos el uso de
fijación en todos los casos).
• Personalización.

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior de acero
galvanizado.
Cubo interior de polietileno.
Características
Capacidad de la papelera:
120 litros
Capacidad del cubo: 100 litros
Altura: 1041 mm
Diámetro máximo: 602 mm
Peso con cubo interior de
acero: 19,2 kg
Colores
Piedra, arena, granito, azul oscuro,
verde oscuro, granate, negro*
*Contiene material reciclado.

La papelera Plaza es de diseño moderno y robusto, diseñada para entornos donde se
produce actividad intensa.

Mini Plaza™

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

La papelera Mini Plaza resulta la solución perfecta en aceras estrechas.
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La papelera Mini Plaza aprovecha todos los beneficios de la
popular Neopolitan Plaza de 100 litros (incluso el exclusivo
sistema de cierre sin llave) en un diseño más estilizado
y compacto de 70 litros de capacidad. La papelera Mini
Plaza se adapta perfectamenta a ubicaciones de espacio
reducido.
Se suministra con
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Adhesivo distintivo
papelera en color dorado,
plateado, blanco o negro.
• 2 bandas decorativas en
color dorado o plateado.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio
Firexpire.
• Placa apaga-cigarrillos en
negro anodizado.
• Ceniceros.
• Varias opciones de fijación
(le recomendamos el uso
de fijación al suelo en
todos los casos).
• Personalización.

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior de acero
galvanizado.
Características
Capacidad de la papelera:
70 litros
Capacidad del cubo: 63 litros
Altura: 955 mm
Diámetro máximo: 462 mm
Peso con cubo interior de
acero: 12,6 kg
Colores
Piedra, arena, granito, azul oscuro,
verde oscuro, negro*
*Contiene material reciclado

Topsy 2000™
El diseño de la papelera Topsy minimiza los esfuerzos
físicos asociados con la operación de vaciado de papeleras.
La cubierta se retira por encima del cubo interior, el cual
solo debe alzarse ligeramente para liberarlo de la base y
proceder a su vaciado. Fabricada en Durapol, polietileno
coloreado en masa, la papelera Topsy 2000 tiene un
acabado liso muy atractivo y dispone de un exclusivo
cierre antivandálico, de un cubo interior galvanizado o
de polietileno y opcionalmente de nuestro dispositivo
contraincendios Firexpire.
Materiales
Base y tapadera: Durapol.
Cubo interior galvanizado.
Cubo interior de polietileno.
Características
Capacidad de la papelera:
110 litros
Capacidad del cubo: 90 litros
Altura: 1000 mm
Diámetro: 545 mm
Peso (con cubo interior
galvanizado): 15 kg
Colores
Rojo, amarillo, azul claro,
azul oscuro, verde claro, verde
oscuro, negro, blanco, gris claro

Topsy 2000, muy adecuada para cualquier zona con elevada afluencia de público.

Topsy Jubilee™
Topsy Jubilee es una papelera elegante y de estilo
tradicional, fabricada en Durapol, un polietileno altamente
resistente.
Se suministra con
• Sistema de cierre con llave.
• Cubo interior de acero
galvanizado o de polietileno.
• Bandas decorativas y
leyendas en dorado.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio
Firexpire.
• Placa apaga-cigarrillos en
acero inoxidable.
• Placa apaga-cigarrillos en
negro anodizado.
• Ceniceros.
• Varias opciones de fijación
(le recomendamos el uso de
fijación en todos los casos).
• Personalización: personalice
Topsy Jubilee con su
logotipo en placas de
policarbona.

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior de acero
galvanizado.
Cubo interior de polietileno.
Características
Capacidad de la papelera:
125 litros
Capacidad del cubo: 110 litros
Altura: 1100 mm
Diámetro máximo: 560 mm
Peso con cubo interior de
acero: 17 kg
Colores
Granate jubilee, verde jubilee, verde
oscuro, negro*

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

*Contiene material reciclado.

Modelo con bandas decorativas y leyendas en dorado.
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Papeleras contemporÁneas

Se suministra con
• Símbolo de papelera en
color plata, dorado, negro o
blanco.
• Versión de cierre sin llave.
• Cubo interior galvanizado o
de polietileno.
Complementos opcionales
• Ceniceros.
• Placa apaga-cigarrillos en
acero inoxidable.
• Dispositivo contraincendio
Firexpire.
• Varias opciones de fijación.
• Personaliización.

Futuro™
Futuro es una papelera moderna y elegante con dos amplias aperturas.
Su puerta frontal facilita la labor de limpieza y vaciado. Además se le puede
añadir como complemento opcional ceniceros a ambos lados de la papelera.

Papeleras contemporÁneas

Se suministra con
• Adhesivo distintivo de papelera en
color plata, dorado, blanco o negro.
• Puerta frontal con bisagra y cierre
automático.
• 2 bandas decorativas.
Complementos opcionales
• Placa apaga-cigarrillos de acero
inoxidable.
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
• Varias opciones de fijación (le
recomendamos el uso de fijación al
suelo en todos los casos).
• Sistema porta-bolsa.
• Ceniceros.
• Personalización.

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado o
polietileno.
Aro porta-bolsa: acero inoxidable.
Características
Capacidad de la papelera: 120 litros
Capacidad del cubo: 100 litros
Altura: 1056 mm
Anchura: 551 mm
Profundidad: 551 mm
Peso con cubo interior de acero: 20,2 kg
Colores
Piedra, arena, granito, azul jaspeado, verde
oscuro, negro

Integro™
La atractiva unidad Integro dispone de una perfecta combinación de
papelera y cenicero en una sola pieza.
Se suministra con
• Cierre automático anti-vandalismo.
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Placa apaga-cigarrillos de acero
inoxidable.
• Bandas decorativas en color plateado
o dorado.
• Adhesivo distintivo papelera en color
dorado, plateado, negro o blanco.
• Adhesivo distintivo cenicero.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
El uso del Firexpire es sólo posible en
el contenedor de la papelera y no de
los ceniceros.
• Varias opciones de fijación (le
recomendamos el uso de fijación en
todos los casos).
• Aperturas con solapas (el uso de
Firexpire no es posible en el Íntegro

Community™

con solapas ya que las solapas
impedirían el funcionamiento del
Firexpire).
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y tapadera: Durapol.
Cubo interior y contenedor: acero
galvanizado.
Ceniceros, frontal de los ceniceros y
placa apaga-cigarrillos: acero inoxidable.
Características
Capacidad de la papelera: 110 litros
Capacidad del cubo: 90 litros
Contenedor de cenicero: 3 litros cada
uno Anchura: 600 mm
Profundidad: 402 mm
Altura: 1100 mm
Peso con cubo interior de acero: 21,4 kg
Colores
Piedra, arena, granito, azul oscuro, verde oscuro,
negro

La amplia capacidad de la papelera Community reduce la frecuencia de vaciado.

MODELO NEGRO,
FABRICADO EN
MATERIAL
RECICLADO

8

Se suministra con
• Cubo interior de acero galvanizado o
de polietileno.
• Cierre con llave.
• Símbolo de papelera en dorado,
plateado, blanco o negro.
Complementos opcionales
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
• Varias opciones de fijación (le
recomendamos el uso de fijación en
todos los casos.)
• Placa apaga-cigarrillos.
• Ceniceros.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado.
Cubo interior: polietileno.

Características
Capacidad de la papelera: 128 litros
Capacidad del cubo: 110 litros
Altura: 1072 mm
Diámetro máximo: 500 mm
Peso con cubo interior: 15,5 kg
Colores
Rojo, amarillo, azul claro, azul oscuro, verde
claro, verde oscuro, gris claro, negro*
*Contiene material reciclado.

Enviropol 100
®

La resistente y duradera papelera Enviropol 100 está fabricada en materiales
Enviropol y Durapol y soporta todas las inclemencias climatológicas.
Enviropol 100 es 100% reciclable.
Se suministra con
• Distintivo de papelera dorado, display
transparente de policarbonato.
• Cierre especial. Se abre con llave y se
cierra sin ella.
• Cubo interior de acero galvanizado,
polietileno o sistema porta-bolsa.
• Tornillos para su fijación a suelo.
Complementos opcionales
• Placa apaga-cigarrillos.
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
• Varias opciones de fijación.
• Aperturas con solapas (el uso de
Firexpire no es posible en la papelera
con solapas, ya que impedirían el
correcto funcionamiento del Firexpire).
• Personalización.

Materiales
Lamas laterales: Enviropol.
Cubierta y base: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado o
polietileno.
Características
Capacidad de la papelera: 120 litros
Capacidad del cubo: 100 litros
Altura: 1080 mm
Anchura: 540 mm
Profundidad: 500 mm
Peso: 44 kg (sin cubo interior)
Colores
Lamas: Enviropol marrón, Enviropol negro
Cubierta y base: negro

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Esta gama de papeleras está compuesta por tres modelos con una capacidad de
50 litros. Fabricadas en el resistente y a la vez flexible material Durapol. Estas
papeleras ofrecen una alta resistencia a ataques vandálicos. Super Trimline 50HSL,
Super Trimline 50SL o Super Trimline 50.
Se suministra con
• Símbolo de papelera en oro, plata,
negro o blanco.
• Preparada para su fijación a poste,
pared o farola.
Disponibles kit de fijación Tespa o
Tamtorque.
• Refuerzo trasero en acero inoxidable
(modelo SL y HSL).
• Sistema sujeta bolsa de acero
inoxidable (modelo 50).
• Placa apaga-cigarrillos en acero
inoxidable.
Complementos opcionales
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Sistema sujeta bolsa (modelo SL y
HSL).
• Personalización.

Materiales
Cuerpo de la papelera: Duraplus™.
Cubo interior: acero galvanizado.
Sistema sujeta bolsa: acero inoxidable.
Características
Capacidad: 50 litros
Altura: 650 mm
Anchura: 450 mm
Profundidad: 330 mm
Peso total: 2,8 kg
Colores
Rojo, amarillo, azul oscuro, verde oscuro, negro

Sin tapa

Orbis™

Moderno diseño adecuado para cualquier ubicación. Orbis se fabrica en Durapol,
material coloreado en masa y muy resistente a ataques vandálicos. El sólido
sistema sujeta bolsa, mantiene la bolsa en la posición correcta.
Se suministra con
• Simbolo de papelera.
• Sistema sujeta bolsa.
• Fácil borrado de grafiti y retirada de
pegatinas.
• Disponible con o sin tapa.
• Apertura con dos posiciones.
Complementos opcionales
• Banda elástica sujeta bolsa.
• Poste para fijar con tornillos.
• Soporte fijación sin obra.
• Anclaje para dos, tres o cuatro unidades.
• Cuerpo de policarbonato transparente.
• Orbis con poste sin obra, adecuada
para uso en interior.
• Soporte móvil.

• Cuerpo – acero galvanizado,
disponible como opción.
• Herraje para instalación en barandilla.
• Gráficos para recogida selectiva.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y Tapa: Durapol.
Características
Capacidad: 110 litros (dependiendo del tipo de bolsa)
Altura (con tapa): 184 mm
Altura (sin tapa): 135 mm
Diámetro: 412 mm
Profundidad: 456 mm
Colores
Cuerpo: Gris piedra, arena, gris, negro*
Tapa: Gris piedra, arena, gris, azul claro, verde
claro, amarillo, rojo, marron, negro*
*Fabricado 100% con material reciclado.

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Sin tapa
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Papeleras contemporÁneas

Super Trimline 50™

Ceniceros y accesorios opcionales
Ceniceros superiores
Cenicero Circular

Cenicero Rectangular

Capacidad: 1L
Vaciado fácil y rápido.
Insertar el punzón en unas de las aperturas del cenicero para que se abra la trampilla y caiga el contenido en el cubo de la papelera. Ceniceros disponibles en forma de kit
para la instalación en papeleras de Glasdon existentes.

1. Para vaciar el cenicero, tirar hacia abajo.

2. Los mangos laterales impiden el contacto con el
contenido del cenicero.

3. Las colillas caen directamente en el cubo de la
papelera.

IMPORTANTE

4

Placa
apaga-cigarrillos

Tradicional ceniceros

4 Circular

Parrillas

Ceniceros fijados por encim
a de la papelera

Pág

Es importante comprobar de manera regular los ceniceros y retirar
cualquier residuo que pudiera impedir su funcionamiento.
El sistema Firexpire no puede ser instalado en las papeleras
que incorporan cenicero superior.

Papelera

Papeleras contemporÁneas

Cenicero para la papelera Gemini con el sistema exclusivo de vaciado Quickrelease

Community

8

Enviropol 100

9

4 Circular

Evolution

5

4 Circular

Futuro

8

4 Circular

Glasdon Jubilee

4

4 Circular

Integro

8

Luna

5

Mini Plaza

6

4 Circular

4

4 Circular*

Plaza

6

4 Circular

4

4 Circular

Streamline Jubilee

4

4 Rectangular

Topsy 2000

7

4 Circular

4

4 Circular

Topsy Jubilee
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4 Circular

4

4 Circular

4

Cenicero de una pieza en
acero inoxidable.

Cenicero con parrila en
acero inoxidable. Se
suministra con cable de
sujección.

Cenicero con plato interior
y parrilla. Se suministra con
cable y cadena de sujección.

Parrilla
Parrilla en acero inoxidable.
Capacidad: 3 L

4 Circular
4 Circular

4

4 Rectangular
4#

4 Rectangular

* El producto puede no coincidir con lo mostrado en la fotografía.
# Disponibles sólo en los modelos cubiertos.
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4 Circular

Tradicional ceniceros
Sistema Firexpire recomendado.

Placa apaga-cigarrillos

Space-Liner™
El diseño del carro de limpieza Space-Liner ha supuesto
un óptimo balance de cargas y máxima comodidad de
uso. Incorpora un frontal desmontable que permite un
fácil y seguro medio de transporte de herramientas.
Una caja de operario con llave ofrece resistencia a la
lluvia. Space-Liner es extremadamente versátil, puede
ser utilizado para limpieza viaria convencional, recogida
selectiva o para transporte de materiales.

Modelo doble.

Modelo doble Modelo individual
Largo total

1760 mm

1340 mm

Anchura total

630 mm

630 mm

Altura total

970 mm

970 mm

Peso total

53 kg

42 kg

680 mm

680 mm

2 x 100 Litros

1 x 100 Litros

Altura del cubo
Capacidad
del cubo

Colores
Tapas de los cubos, tapa de la caja de operario y frontal.

ROJO

AMARILLO

AZUL OSCURO

VERDE CLARO

mORADO

Cubos y caja de operario: Gris claro
Chasis metálico: Gris oscuro

Modelo individual.
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LIMPIEZA VIARIA

Se suministra con
• Dos modelos disponibles - individual o doble.
• Caja de operario con llave.
• Panel frontal.
• Ruedas macizas de caucho elástico.
• Cubos (una unidad en el modelo individual).
• Ruedas auxiliares (facilitan la maniobra y la subida de
aceras).
• Bandas y elementos reflectantes.
• Soportes laterales para transporte de herramientas.
• Sistema sujeta bolsa en un cubo.
Complementos opcionales
• Freno.
• Ruedas neumáticas.
• Divisor para recogida selectiva.
• Divisor para la caja de operario.
• Sistema sujeta bolsa adicional.
• Personalización.
Materiales
Chasis: acero con acabado Armortec®.
Cubo principal: Durapol.
Tapas: Durapol.
Panel frontal: Durapol.
Caja de operario: Duraplus.
Características

Skipper™
El carro de limpieza Skipper es muy adecuado para su uso
en labores de barrido, limpieza o transporte de equipo
en interiores o exterior. Cómodo de usar, permite fácil
maniobra en lugares de difícil acceso para otros sistemas
de limpieza. Dos modelos disponibles: con cubo rígido
de 70 litros y sistema sujeta bolsa o sólo con sistema
sujeta bolsa.

LIMPIEZA VIARIA

Se suministra con
• Elección entre dos opciones: con o sin cubo rígido.
• Sistema sujeta bolsa.
• Panel frontal con alojamientos para herramientas.
• Soporte frontal para herramientas con mango.
• Ruedas en caucho elástico macizo.
• Ruedas auxiliares.
• Elementos reflectantes.
Complementos opcionales
• Personalización.
Materiales
Cuerpo: Durapol
Barras: acero inoxidable.
Cubo principal: Durapol.
Tapas: Durapol.
Características
Con cubo

Sin cubo

Largo total

1200 mm

1200 mm

Anchura total

630 mm

630 mm

Altura total

950 mm

950 mm

Peso total

22,88 kg

18,46 kg

Cubo rígido
Capacidad del cubo: 70 Litros
Anchura del cubo: 470 mm
Fondo del cubo: 310 mm
Altura del cubo: 640 mm
Peso del cubo: 4,42 kg

Colores

VERDE OSCURO

AZUL OSCURO

GRIS OSCURO

Pinza Litta-Pikka™
La pinza Litta Pikka es ideal para utilizar junto con los
carros Space-Liner, Skipper o Mobilo. Su específico
diseño evita posturas incómodas al operario, y ofrece un
producto resistente, duradero y fácil de usar. Funciona
como extensión del brazo y se acciona como una pinza.
Con un fácil movimiento, este sencillo accesorio evita la
manipulación directa de basura poco higiénica.
La pinza Litta Pikka ha sido mejorada para prolonga su ya
duradero servicio. Todas sus piezas están fabricadas con
los materiales más robustos y resistentes para soportar
el duro uso al que están expuestas.
Materiales
Litta-Pikka: Fabricada en tubo reforzado.
Pinza, guía central y bisagra: Polímero absorbe impactos.
Herrajes: Acero inoxidable.
Características
Longitud: 892 mm
Peso: 0,5 kg
Color
Amarillo
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Mobilo™
La última novedad en la gama de carros de limpieza de
Glasdon, Mobilo es una unidad de limpieza que incorpora
muchas innovaciones en su diseño y pretende convertirse
en una alternativa muy económica. Mobilo es una solución
muy adecuada tanto para uso en interior como en vía
pública.
Su original diseño ofrece una amplia variedad de beneficios
adicionales imprescindibles para una cómoda limpieza.
El resistente sistema sujeta bolsa mantiene la misma en
la posición correcta y de forma adecuada, además de
favorecer una rápido sustitución.

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Otras innovaciones incluidas el mango ergonómico de
doble uso proporciona un cómodo agarre y permite al
operario maniobrar tanto empujando como tirando de la
unidad.
Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Tornillos autoblocantes de acero inoxidable.
• Alojamientos para herramientas ganchos.
• Clip de fijación.
• Soporte para herramientas.
• Clips para bolsas usadas y herramientas.

LIMPIEZA VIARIA

Complementos opcionales
• Cubierta textil.
• Bolsa de operario con dos compartimentos.
• Ruedas neumáticas.
• Elementos reflectantes/adhesivos.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y soportes para herramientas: Durapol.
Clip de fijación: Nylon.
Características
Capacidad: 120 litros
Altura: 1080 mm
Anchura: 647 mm
Profundidad: 621 mm
Peso: 12 kg
Colores
Gris antracita, negro*
*Contiene material reciclado.
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Ashmount SG

®

El sistema SmokeGuard

Un ingenioso sistema que evita la
salida de humos.

El cenicero Ashmount SG está equipado con el sistema
SmokeGuard® un ingenioso sistema que evita la salida
de humos. En caso de que un cigarrillo mal apagado se
deposite en la unidad, SmokeGuard asegura que la mayor
parte del humo se acumule en el interior.

CENICEROS

Se suministra con
• Cubo de acero galvanizado.
• Tapa abombada de alumino
anodizado.
• Una parte exterior
resistente.
• Una puerta que se abre a
180°.
• Placa apaga-cigarrillos
y aperturas de acero
inoxidable.
• Kit de fijación a pared.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a poste.
• Kit de fijación a cristal.
• Personalización con un
logotipo.

Materiales
Cuerpo o puerta: Polietileno
Durapol.
Cierre: Policarbonato.
Parrilla: acero inoxidable.
Tope: aluminio.
Sistema SmokeGuard:
aluminio.
Cubo interior: acero
galvanizado.
Características
Capacidad: 3 litros
Altura: 529 mm
Anchura: 191 mm
Profundidad: 115 mm
Peso: 1,98 kg
Color
Negro

Cenicero de fijación a pared o a cristal, provisto del sistema de control de humo
Smokeguard.

Ashguard SG

®

El sistema SmokeGuard

Un ingenioso sistema que evita la
salida de humos.
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

El cenicero Ashguard con fijación al suelo, provisto del sistema de control de humo
Smokeguard.
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El cenicero Ashguard SG está equipado con el sistema
SmokeGuard un ingenioso sistema que evita la salida
de humos. En caso de que un cigarrillo mal apagado se
deposite en la unidad, SmokeGuard asegura que la mayor
parte del humo se acumule en el interior.
Se suminista con
• Tapa abombada de
aluminio anodizado.
• Una parte exterior
resistente.
• 2 placas apaga-cigarrillos
y aperturas de acero
inoxidable.
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Puerta desmontable.
• Fácilmente identificable.
Complementos opcionales
• Personalización con su
logotipo.
• Tornillos de anclaje
(se suministran como
equipamiento estándar con
el cenicero).
• Anclajes para empotrar
(longitud variable).
• Lastrado.

Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Parrillas: acero inoxidable.
Tope: aluminio.
Sistema SmokeGuard:
aluminio.
Cubo interior: acero
galvanizado.
Características
Capacidad: 10 litros
Altura: 1030 mm
Anchura: 270 mm
Profundidad: 210 mm
Peso: 8,7 kg
Color
Negro*
*Contiene material reciclado.

Ashmount™
El cenicero mural Ashmount está fabricado en aluminio
Vandalex®, un material extremadamente resistente.
El cenicero Ashmount dispone de una parrilla de diez
pequeñas ranuras y una zona central apaga-cigarrillos.
Se suministra con
• Kit de fijación a pared.
• Recipiente interior de acero galvanizado.
• Adhesivo para cenicero.
Complementos opcionales
• Personalización.
• Kit de fijación a cristal (modelo 3 litros y 1,5 litros).
• Kit de fijación a poste (modelo 1,5 litros).
Materiales
Aluminio Vandalex (aluminio de alta resistencia).
Recipiente interior: acero galvanizado.
Características
12 litros

3 litros

1.5 litros

Capacidad

4 x 3 litros

3 litros

1,5 litros

Anchura

1176 mm

300 mm

154 mm

Profundidad

98 mm

98 mm

98 mm

Altura

328 mm

328 mm

328 mm

Peso

12,96 kg

3,6 kg

2,2 kg

Color
Acabado en aluminio

Modelo 1,5 litros.

Ashguard™
Un cenicero especialmente diseñado para su ubicación a
la entrada de edificios o zonas designadas especialmente
para fumadores. Disponible en acera pintado o en acero
inoxidable.
Se suministra con
• Opciones de fijación a pavimento o cemento.
• Cubo interior de acero galvanizado.
• Adhesivo de cenicero.
Complementos opcionales
• Fijación a ras de suelo. Permite retirar la papelera sin dejar
elementos sobresalientes a ras de suelo, eliminando el
riesgo de tropiezo.
• Personalización.
Materiales
Ashguard en gris oscuro: acero bañado en poliéster
negro, acero galvanizado.
Ashguard en acero inoxidable: acero inoxidable.
Parrilla: acero inoxidable.
Cubo interior: acero galvanizado.
Características
Capacidad del cubo interior: 4 litros
Altura: 1000 mm
Anchura: 207 mm
Profundidad: 250 mm
Peso: 13,5 kg
Colores
Acabado gris (Estándar)
Acabado acero inoxidable
Modelo estándar.
Modelo acero inoxidable.
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CENICEROS

Modelo 3 litros.

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.
Glasdon aconseja el uso de bolsas interiores para mayor
comodidad e higiene en el vaciado. Equipada con cierre de
seguridad para evitar manipulación no autorizada.

Papeleras PARA PERROS

Sistema Dispensador
de Bolsas

Se suministra con
• Preparada para su fijación a
poste, pared o farola.
• Cierre con llave.
• Sistema interior sujeta
bolsa.
• Icono de uso en vinilo
ultra-resistente.
Complementos opcionales
• Dispensador de bolsas
integrado.
• Poste de acero para
fijación con obra.
• Poste de acero para
fijación sin obra.
• Kits de flejes de fijación
Tespa o Tamtorque.
• Personalización.

Materiales
Cuerpo de la papelera:
Durapol.
Cierre y refuerzo posterior:
acero con acabado Armortec.
Características
Capacidad: 35 litros
Anchura: 450 mm
Profundidad: 297 mm
Altura: 674 mm
Peso total: 7,1 kg
Colores
Rojo, verde oscuro

Retriever 50™
Muy fácil de instalar en posted, farola o pared, la papelera Retriever 35 se integra por
su diseño en entronos urbanos.

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.
Se suministra con
• Preparada para su fijación a
poste, pared o farola
Disponible kit de fijación
Tespa o Tamtorque.
• Cubo interior de polietileno.
• Icono de uso en vinilo ultraresistente.
Complementos opcionales
• Dispensador de bolsas
integrado.
• Poste de acero para fijación
con obra.
• Poste de acero para fijación
sin obra.
• Kits de flejes de fijación
Tespa o Tamtorque.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo de la papelera: Duraplus.
Tapa: Durapol.
Cubo interior: polietileno.
Bisagras de la tapa: acero
inoxidable.
Papelera para la recogida de excrementos caninos adecuado para cualquier ubicación.
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Características
Capacidad: 25 litros
Anchura: 380 mm
(sin dispensador)
Profundidad: 315 mm
Altura: 570 mm
Peso total (sin dispensador):
3.7 kg
Colores
Rojo, verde oscuro

Sistema Dispensador
de Bolsas

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. Retriever City incorpora
un sistema de cierre que evita que se pueda acceder al
contenido de la papelera una vez depositado. El moderno
diseño de esta unidad presenta fijación a suelo y base de
ancho reducido, muy adecuado para entornos urbanos pero
que además puede utilizarse en otras ubicaciones.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Características
Capacidad: 35 litros
Altura: 1142 mm
Anchura: 439 mm
Profundidad: 348 mm
Peso: 16 kg
Colores
Verde oscuro, rojo, gris oscuro,
negro*.
*Contiene material reciclado.

Retriever City es una exclusiva papelera para excrementos caninos que ofrece
dispensador de bolsas y tapa de cierre en la misma unidad.

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.
Se suministra con
• Sistema dispensador muy
eficiente.
• Admite varios tipos de
bolsa.
• Capacidad variable.
• Fabricado en Durapol.
• Panel trasero de acero con
revestido Armortec.
• Bisagra anti vandálica y
resistente a la intemperie.
• Kit de fijación a pared.
• Cerradura de llave triangular.
• Gráficos de uso.
Complementos opcionales
• Fijación a poste (kits de
flejes de fijación Tespa o
Tamtorque).
• Poste con acabado
Armortec para fijación a
suelo con tornillos.
• Poste extendido con
acabado Armortec.

• Fijación Glasdon.
• Bolsas oxi-degradables.
• Display tamaño A4. Posición
superior e inferior.
Materiales
Cuerpo: Durapol.
Panel trasero: acero con
acabado Armortec.
Características
Altura (poste incluido):
1100 mm
Altura: 346 mm
Anchura: 415 mm
Profundidad: 190 mm
Peso: 5,5 kg
Colores
Piedra, gris oscuro, verde oscuro,
rojo, negro*

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

*Contiene material reciclado.

Una unidad moderna con un exclusivo sistema dispensador, que permite sacar una sola
bolsa cada vez.

17

Papeleras PARA PERROS

Se suministra con
• Tapa de cierre con tiradores
laterales.
• Dispensador de bolsas.
• Cuerpo y puerta con doble
pared de Durapol.
• Sistema sujeta bolsa.
• Cerradura con llave de cierre
automático.
• Acabado anti-pegatinas.
• Gráficos intuitivos.
Complementos opcionales
• Enganche para la correa del
perro.
• Cerradura para la tapa.
• Bolsas oxi-degradables.
• Placa para la base de
policarbonato.
• Personalización.

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Nexus 50
®

contenedores de reciclaje

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

El elegante y moderno diseño de la gama Nexus 50
de contenedores para recogida selectiva en interiores,
incentiva la recogida selectiva e incrementa la efectividad.
Puede ser suministrada con gráficos montados en postes
integrados o para colgarlos en la pared, ayudando a una
fácil y rápida identificación.
Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Puerta desmontable.
• Cierra con llave (sólo
versión confidencial).
• Zócalo de Durapol para
mayor durabilidad.
Complementos opcionales
• Cierre con llave.
• Kit gráfico montado en
poste integrado.
• Kit gráfico para pared.
• Kits de ensamblaje para dos
o cuatro uds.
• Depósito lateral de 8 litros
de capacidad.
• Kit de ruedas.

Materiales
Cuerpo y puerta: Duratec™.
Sistema sujeta bolsa: Durapol.
Características
Capacidad: 50 litros
Altura: 680 mm
Anchura: 295 mm
Profundidad: 510 mm
Peso: 4,2 kg
Colores
Aperturas: Azul pastel,
verde pastel, rojo, amarillo, gris
oscuro, naranja
Cuerpo: Gris oscuro
Puerta: Gris pastel

Elija el tipo de tapa y apertura
Apertura para
papel

El compacto diseño de los contenedores de reciclaje Nexus 50, hace que sean muy
adecuados allí donde el espacio disponible es limitado.

Verde
Pastel

Apertura para envases

Azul
Pastel

Verde
Pastel

Rojo

Naranja

Amarillo

Gris
Oscuro

Tapa
basculante

Apertura estándar

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Rojo

Naranja

Amarillo

Negro

Gris
Oscuro

Lima

Gris
Oscuro

Gama estándar de gráficos

G
W
Plastic

Plastic
Bottles

Gama estándar de gráficos para los displays

Plastic Bottles

Fácil de limpiar y vaciar.
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Nexus 100
El innovador Nexus 100 es un elegante y moderno
contenedor diseñado para coordinar con el resto de la
gama Nexus y para hacer la recogida de residuos más
eficiente en oficinas. La unidad ofrece una extraordinaria
flexibilidad para ajustarse a distintos esquemas de
separación de residuos. Puede ser agrupada en varias
posiciones para crear un punto de reciclaje.
Materiales
Cuerpo, puerta, tapa o panel
con apertura: Duratec.
Sistema sujeta-bolsa, base con
protectores de suelo: Durapol.
Características
Capacidad: 100 litros
Capacidad estimada papel:
30 kg ó 9,000 hojas
Capacidad estimada latas
300 ml: 130 unidades
Capacidad estimada botellas
500 ml: 95 unidades
Altura: 1007 mm
Profundidad: 397 mm
Anchura: 544 mm
(con depósito lateral: 677 mm;
con dos depósitos: 810 mm)
Peso: 12 kg
Colores
Aperturas: Azul pastel, verde pastel,
rojo, amarillo, gris oscuro, naranja
Puerta y tapa: Gris claro
Cuerpo: Gris oscuro

Un diseño para una nueva gama completa de contenedores de recogida selectiva,
compactos, estilizados y versátiles.

Elija el tipo de tapa y apertura
Apertura para
papel

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Apertura para
envases

Rojo

Duo

Naranja

Amarillo

Gris
Claro

Tapa
basculante

Apertura estándar

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Rojo

Naranja

Amarillo

Gris
Oscuro

Gris
Oscuro

Gama estándar de gráficos
Tapa Nexus Duo
Paper

Frontal Nexus Duo
Plastic Bottles

Plastic
Bottles

Paper

Paper

Gama estándar de gráficos para los displays
Kit Gráfico
Nexus Duo.

Plastic Bottles

Sistema sujeta bolsa.
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contenedores de reciclaje

Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Puerta superior basculante.
• Puerta frontal desmontable.
• Cierre con llave (sólo
versión confidencial).
• Bandeja anti goteo.
• Base con protectores del
suelo.
Complementos opcionales
• Cierre con llave.
• Kit de señalización.
• Depósito lateral para
líquidos o residuos.
• Tapa de cierre (apertura
genéricos).
• Conectores de ensamblaje
de contenedores.
• Bolsa reutilizable de
polipropileno.
• Kit de ruedas trasero.
• Personalización.

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Nexus 30

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

El compacto diseño de los contenedores de reciclaje
Nexus 30, hace que sean muy adecuados allí donde el
espacio disponible es limitado. También permite que
sean utilizados para residuos pequeños tales como pilas
u orgánicos. Las aperturas con los colores estándar y
los claros gráficos de uso hacen que las unidades sean
fácilmente identificables.
Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Selección de aperturas y
gráficos estándar.
• Cierre con llave (sólo
versión confidencial).

• Cuerpo transparente (modelo
Nexus 30 C-Thru).

• Acabado metalizado (modelo
Nexus 30 Deluxe).

Complementos opcionales
• Cierre con llave (papel, envases,

contenedores de reciclaje

no reciclables, pilas, etc.).

• Tapa abatable para residuo
genérico u orgánico.
• Cubierta abatible.
• Kit gráfico A4.
• Asa.
• Kit de fijación a pared.
• Personalización.

Materiales
Cuerpo y puerta: Duratec.
Características
Capacidad: 30 litros
6 kg. Residuo papel A4
35 Residuo latas 330 ml
25 Residuo botellas 500 mm
Altura: 626 mm
Anchura: 335 mm
Profundidad: 308 mm
Peso: 2,8 kg
Colores
Nexus 30: Cuerpo: gris claro
Puerta: gris oscuro
C-Thru: Cuerpo: transparente
Cubierta: gris oscuro
Deluxe: Cuerpo y cubierta:
acabado metalizado
Aperturas: azul pastel, verde pastel,
rojo, naranja, amarillo, negro, gris
oscuro, lima, magenta, verde.

Elija el tipo de tapa y apertura
Nexus 30 se integrará en cualquier entorno, ayudando a que el depósito de los
residuos reciclables se haga de manera correcta.

Apertura para
papel

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Apertura para envases

Verde
Pastel

Rojo

Naranja Amarillo

Gris Magenta
Oscuro

Apertura estándar

Tapa basculante

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Rojo

Naranja

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Rojo

Naranja

Amarillo

Negro

Gris
Oscuro

Lima

Amarillo

Negro

Gris
Oscuro

Lima

Tapa
de
cierre
Magenta Verde

Magenta Verde

Gris
Oscuro

Gama estándar de gráficos
Plastic
Bottles

Gama estándar de gráficos para los displays
Plastic Bottles

C-Thru Nexus 30
El elegante acabado Deluxe en la gama Nexus 30 ofrece acabado metalizado.
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Eco Nexus
La gama Eco Nexus de contenedores está disponible en
versiones de 60 y 85 litros. Las unidades ocupan mínimo
espacio, lo cual ofrece flexibilidad de ubicación. Tapas en
llamativos colores y varias opciones de apertura ayudan a una
utilización correcta. Iconos estandarizados también disponibles
para el frontal o lateral del contenedor. Eco Nexus integra un
sistema sujeta bolsa que hace que la bolsa se ajuste al
cuerpo del contenedor.
Se suministra con
• Disponible en capacidades de
60 y 85 litros.
• Gama de distintas aperturas.
• Asas (tapa y cuerpo).
• Sistema sujeta bolsa integrado.
• Cierre con llave (sólo versión
confidencial).

• Selección de gráficos estándar.
• Depósito para líquidos y
contenedor para vasos (modelo
Eco Nexus Para Vasos).

no reciclables, pilas, etc.)

• Tapa abatible para residuo
genérico u orgánico.
• Kit de ruedas.
• Personalización.

Materiales
Durapol.
Características
Eco Nexus 60
Capacidad: 60 litros
Altura: 677 mm
Anchura (con tapa): 527 mm
Profundidad: 343 mm
Peso: 3,9 kg
Eco Nexus 85
Capacidad: 85 litros
Altura: 886 mm
Anchura (con tapa): 527 mm
Profundidad: 343 mm
Peso: 4,5 kg
Colores
Cuerpo: gris oscuro
Tapa: azul pastel, verde pastel, rojo,
naranja, amarillo, negro, gris oscuro,
lima, magenta, verde
El contenedor para vasos: marrón

Elija el tipo de tapa y apertura
Apertura para
papel

Apertura para envases

Verde
Pastel

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Las aperturas en colores estándar y claros gráficos hacen que las unidades sean
fácilmente identificables.

Apertura triaje

Rojo Naranja Amarillo Gris
Oscuro

Lima Naranja

Apertura estándar

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Rojo Naranja Amarillo Negro

Gris
Lima Magenta Verde
Oscuro

Rojo Naranja Amarillo Negro

Gris
Oscuro

Tapa basculante

Verde
Pastel

Azul
Pastel

Lima Magenta Verde

Gama estándar de gráficos
Paper

Gama estándar de gráficos para los displays
Plastic Bottles

El compacto diseño de los contenedores de reciclaje Eco Nexus, hace que sean
muy adecuados allí donde el espacio disponible es limitado.
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Complementos opcionales
• Kit gráfico A4.
• Cierre con llave (papel, envases,

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Nexus 130

contenedores de reciclaje

Sólido y robusto, Nexus 130 es muy adecuado para
aplicaciones de uso intensivo. Ofrece capacidad de 130 litros
para varios tipos de residuos. El moderno diseño de Nexus 130
es muy adecuado para llevar a cabo recogida selectiva tanto
en interior como exterior.
Se suministra con
• Sólida tapa con sistema de
cierre con llave.
• Diseñada para incrementar la
estabilidad de la base.
• Sistema sujeta bolsa.
• Diseñada para facilitar su
almacenaje.
Complementos opcionales
• Tapa sin cierre.
• Varias opciones de fijación
disponibles.
• Iconos de reciclaje.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo, tapa and sujeta
bolsa: Durapol.

Características
Capacidad: 130 litros
Altura: 940 mm
Diámetro: 588 mm
Peso: 7,5kg
Colores
Cuerpo: gris pastel
Tapa: azul claro, rojo, gris oscuro,
negro

Sólido y robusto, Nexus 130 es muy adecuado para aplicaciones de uso intensivo.

Nexus 130 Trio
Nexus 130 Trio ofrece tres compartimentos en una sola
unidad. El original sistema sujeta bolsa flexibiliza la
capacidad para cada residuo a fin de optimizar la capacidad
del contenedor. El exclusivo sistema sujeta bolsa fabricado
en Armortec se desmonta para facilitar el vaciado de la
unidad. Hay dos modelos disponibles, la opción descubierta
para uso en interiores y la cubierta para usar a la intemperie.

Modelo descubierto
Modelo cubierto.
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Se suministra con
• Sólida tapa con sistema de
cierre con llave.
• Sistema sujeta bolsa
desmontable.
• Clips de fijación de la bolsa
y cable de seguridad.
• Diseñada para facilitar su
almacenaje.
• Identificaciones gráficas
claras.
• Varias aperturas disponibles
(modelo cubierto).
• Divisor metálico para crear
compartimentos separados
para recogida selectiva
(modelo con tapa).
Complementos opcionales
• Placa apaga cigarrillo para
la cubierta.
• Bolsas transparentes de
plástico de 508 mm de
diámetro y 851 mm de alto
(paquete de 250 uds).
• Personalización.

Materiales
Cuerpo y tapa: Durapol.
Sistema sujeta bolsa: acero
con acabado Armortec.
Características
Capacidad: 3 x 40 litros
Altura sin tapa: 941 mm
Altura con tapa: 1.045 mm
Diámetro máximo: 590 mm
Peso sin tapa: 7.3 kg
Peso con tapa: 7.7 kg
Colores
Cuerpo: gris pastel
Tapa: negro, gris antracita

Nexus 140
La gama de contenedores Nexus 140 ha sido ideada para
entornos donde se requiere gran capacidad para recogida
selectiva, y tiene además un diseño moderno, práctico y
elegante. Varios colores disponibles.
Se suministra con
• Sistema sujeta bolsa.
• Puerta desmontable.
• Iconos de reciclaje y tipo de
residuo.
Complementos opcionales
• Kit de ruedas traseras y tirador.
• Cierre con llave.
• Kit gráfico montado en
poste integrado.
• Kit gráfico para pared.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.

Sistema sujeta bolsa: acero
inoxidable.
Características
Capacidad: 140 litros
Anchura: 595 mm
Profundidad: 606 mm
Altura: 1195 mm
Peso: 22 kg
Colores
Azul pastel, verde pastel, rojo,
amarillo, gris oscuro, naranja
Cuerpo: Gris oscuro
Puerta: Gris pastel

También disponible el nuevo Nexus 2,5.

Cuatro modelos disponibles, con identificaciones gráficas claras.

Nexus 100 Para Vasos
El contenedor Nexus 100 para vasos, es una unidad
muy elegante para la recogida de vasos de plástico y
el depósito separado de los restos de líquido. Este
contenedor coordina perfectamente con el resto de la
gama Nexus para completar una solución integral para
cualquier entorno.
Se suministra con
• 4 aperturas circulares de 98 mm.
• Depósito lateral de 8 litros.
• Embudo integrado
desmontable.
Complementos opcionales
• Depósito lateral adicional.
• Tubos interiores de 76 mm
de diámetro para diferenciar
distintos residuos.
Materiales
Cuerpo, puerta, depósito lateral,
embudo y tapa: Duratec.
Sistema sujeta-bolsa, base de la
puerta con protectores
del suelo, depósito interior,
organizador interior de
vasos: Durapol.

Características
Capacidad: 100 litros
Capacidad estimada:
vasos: Ø70x90 mm;
152 por tubo, 608 total
vasos: Ø88x110 mm;
80 por tubo, 320 total
Altura: 1007 mm
Profundidad: 397 mm
Anchura: 677 mm; con
dos depósitos: 810 mm
Peso: 17 kg
Colores
Puerta y tapa: Gris claro
Cuerpo: Gris oscuro
Aperturas principal y depósito
lateral: Marrón

Gracias a la estanqueidad del depósito, se evitan manchas en el suelo.
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Nexus 2,5

Nexus 200

contenedores de reciclaje

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Nexus 200 es una papelera doble de diseño moderno, muy
adecuada para utilizar en vía pública y exteriores. Los iconos
de uso son visibles desde cualquier ángulo, incrementando
la eficiencia de Nexus 200 en la separación de los residuos.
La base, de diseño elíptico, minimiza el espacio ocupado y
facilita el flujo de circulación a los peatones.
Se suministra con
• Dos cubetas interiores de
acero galvanizado.
• Sólida construcción, cuerpo
y puertas con doble pared.
• Cierre con tres puntos de
anclaje.
• Distintas aperturas para
cada tipo de residuo, en
colores estandarizados.
•Parte superior curva, para
evitar el depósito de basura
sobre la papelera.
• Puerta doble con cerradura
única.
•El diseño interior de la
apertura, garantiza que los
residuos caigan dentro del
cubo.
• Superficie anti pósters.
• Incluye cuatro gráficos
tamaño A3.

Complementos opcionales
• Placa apaga cigarrillos en
dorado o gris metálico.
• Cenicero en dorado o gris
metálico.
• Cubetas interiores plástico.
• Sistema extintor automático
Firesafe™ de Glasdon.
• Panel de bloqueo de
aperturas.
• Base.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Características
Altura: 1169 mm
Profundidad: 591 mm
Anchura: 1177 mm
Capacidad: 2 x 100 litros
Colores
Aperturas: rojo, gris, verde, naranja,
azul, negro*, aqua.
Cuerpo: negro* o gris oscuro.
*Contiene material reciclado.

Nexus 200 base de diseño elíptico minimiza el espacio ocupado.

Nexus 360

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

El nuevo contenedor Nexus 360 se ha diseñado persiguiendo la eficiencia en su uso y
una estética moderna.
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El moderno diseño del contenedor para recogida selectiva
Nexus 360, es especialmente adecuado para zonas en las
que se genera un gran volumen de residuos. Fácilmente
identificable, incentiva un uso correcto. La puerta se ha
diseñado con un sistema de bloqueo de cinco puntos de
cierre. Construida con doble pared, incorpora bisagras
integradas para prolongar la durabilidad de la unidad.
Además, se ha diseñado con un innovador sistema de auto
cierre. Nexus 360 puede albergar en su interior contenedores
de rueda estándar de 240 ó 360 litros.
Se suministra con
• La parte superior curva evita
el depósito intencionado de
residuos en esa parte de la
unidad.
• El diseño ondulado de la
superficie, incomoda la
aplicación de pegatinas y
grafiti.
• Amplio abanico de aperturas
y colores.
• El diseño interior de la
apertura, garantiza que los
residuos caigan dentro del
cubo.
•La base, diseñada como una
rampa, facilita la operación
con el cubo con ruedas
interior.
•Incluye display para gráficos
intercambiables tamaño A3.

Complementos opcionales
• Sistema extintor automático
Firesafe de Glasdon.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y puerta: Durapol.
Características
Altura: 1512 mm
Profundidad: 1071 mm
Anchura: 835 mm
Capacidad: Cubo con
ruedas de 240 ó 360 litros
Colores
Aperturas: rojo, gris, verde, naranja,
azul, negro*, aqua.
Cuerpo: negro* o gris oscuro.
*Contiene material reciclado.

Papelera C-Thru™
El contenedor de reciclaje C-Thru es un contenedor de
recogida de residuos de gran capacidad (180 litros),
completamente transparente. El contenedor C-Thru
consiste en un cuerpo transparente que permite que el
contenido sea visible en todo momento. Eso minimiza la
contaminación cruzada de residuos en caso de recogida
selectiva, da a los operatorios una indicación de cuando
el contenedor debe ser vaciado e incrementa la seguridad
al facilitar la inspección.
Características
Capacidad: 180 litros
Altura: 978 mm
Diámetro máximo: 576 mm
Peso: 8 kg
Colores
Cuerpo: transparente
Tapa: negro, gris, rojo o azul.
Base: gris oscuro

El contenedor C-Thru consiste en un cuerpo transparente que permite que el contenido
sea visible en todo momento.

C-Thru Trio
C-Thru Trio ofrece tres compartimentos en una sola
unidad. El contenedor consiste en un cuerpo transparente
que permite que el contenido sea visible en todo
momento. El original sistema sujeta bolsa flexibiliza
la capacidad para cada residuo a fin de optimizar la
capacidad del contenedor. Los iconos coloreados
según el estándar para cada residuo permiten una fácil
identificación y ayuda a prevenir la contaminación cruzada
de los restos. Hay dos modelos disponibles, la opción
descubierta para uso en interiores y la cubierta para usar
a la intemperie.
Se suministra con
• Sólida tapa con sistema de
cierre con llave.
• Sistema sujeta bolsa
desmontable.
• Clips de fijación de la bolsa
y cable de seguridad.
• Identificaciones gráficas
claras.
• Varias aperturas disponibles
(modelo cubierto).
• Divisor metálico para crear
compartimentos separados
para recogida selectiva
(modelo con tapa).
Complementos opcionales
• Placa apaga cigarrillo para la
cubierta.

• Bolsas transparentes de
plástico de 508 mm de
diámetro y 851 mm de alto
(paquete de 250 uds).
• Personalización.
Materiales
Tapa y base: Durapol.
Sistema sujeta bolsa: acero
con acabado Armortec.
Cuerpo: policarbonato.
Características
Capacidad: 3 x 40 litros
Altura sin tapa: 966 mm
Altura con tapa: 1 070 mm
Diámetro máximo: 590 mm
Peso sin tapa: 10,8 kg
Peso con tapa: 11,2 kg
Colores
Cuerpo: transparente
Tapa y base: negro, gris antracita

Modelo cubierto
Modelo descubierto.
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Se suministra con
• Cierre antivandálico.
• Colores y aperturas
específicas para cada
residuo.
Complementos opcionales
• Iconos personalizados.
• Bolsas transparentes, 640
mm de diámetro x
1000 mm - por 100 uds.
Materiales
Tapa o base: Durapol.
Cuerpo: policarbonato.

Delta™
Disponible con varias aperturas para la recogida de distintos tipos de residuos.
La papelera Delta puede fijarse al suelo, a la pared, en pareja con otra Delta o en
grupos de tres.

Delta para vasos

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

contenedores de reciclaje

Delta Duo

Se suministra con
• Aperturas y logos
adaptados al tipo de residuo.
• Cierre con llave (para el contenedor de
confidencial).
Complementos opcionales
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Cierre con llave (para papel y latas).
• Kits de fijación a pared, suelo y de
ensamblaje para
dos o tres uds.
• Personalización.
Materiales
Contenedor: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado.
Cubo interior de polietileno.

Características
Anchura: 540 mm
Profundidad: 375 mm
Altura: 860 mm o 730 mm
Capacidad (modelo 860):
sin cubo: 110 litros
con cubo: 82 litros
Capacidad (modelo 730):
sin cubo: 90 litros
con cubo: 67 litros
Colores
Gris piedra, arena, rojo, azul oscuro, verde
oscuro, negro*
*Contiene material reciclado.

Modulo™
El contenedor Modulo supone un revolucionario sistema en la recogida de
residuos cuando se requiere una gran capacidad. Ofrece varias opciones de
vaciado, incluyendo contenedor interior con ruedas.
MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Opciones para cubo interior
• Cubo con ruedas de 120 y 140 litros.
• 2x Cubo interior de polietileno de 90
litros.
• 2x Cubo interior de acero galvanizado
de 65 litros.
• Sistema sujeta bolsa para 240 litros de
capacidad.
Complementos opcionales
• Aperturas especiales:
(Circular o Rectangular).
• Bandas decorativas doradas o
plateadas.
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
• Tapa basculante (x2).
• Personalización.

Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero galvanizado o
polietileno.
Sistema sujeta bolsa: acero inoxidable.
Características
Anchura: 674 mm
Profundidad: 704 mm
Altura: 1402 mm
Peso (sin cubo interior): 35 kg
Capacidad: hasta 160 litros
Colores
Blanco, verde claro amarillo, azul claro, naranja,
rojo
Color para cuerpo y puerta: Negro*
*Contiene material reciclado.

Topsy Trio™
Opción para recogida selectiva de la popular papelera Topsy de Glasdon.
Se suministran en el color estándar correspondiente al residuo, con iconografia
identificativa de uso y según los modelos, con aperturas especiales.
Se suministra con
• Cubo interior galvanizado o de
polietileno.
• Cierre de seguridad antivandálico y
llave Topsy 2000.
• Iconos y colores específicos para
cada residuo.
Complementos opcionales
• Cenicero de 1, 2 ó 3 piezas en acero
inoxidable.
• Placa apaga-cigarrillos en acero
inoxidable.
• Dispositivo contraincendio Firexpire.
• Cubo interior en polietileno negro.
• Varias opciones de fijación.
• Personalización.
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Materiales
Base y tapadera: Durapol.
Cubo interior: galvanizado.
Cubo interior: polietileno.
Características
Capacidad de la papelera:
110 litros
Capacidad del cubo: 90 litros
Altura: 1000 mm
Diámetro: 545 mm
Peso (con cubo interior
galvanizado): 15 kg
Colores
Amarillo, azul oscuro, verde claro

Modus™
El modus de reciclaje de gran capacidad protege sus
contenedores de ruedas. Modus convierte sus contenedores
antiguos en un conjunto de recogida selectiva estético y
atractivo. El chasis fabricado en Vandalex proporciona gran
solidez y resistencia a la climatología. La cubierta en Durapol
ofrece seguridad adicional. Podemos suministrar
dos tamaños distintos para adaptarse a casi todos los
modelos de contenedores en el mercado.
Materiales
Marco: Vandalex.
Cubierta: Durapol.
Panel acabado Ecoboard™:
Polietileno 100% reciclado.
Características

Capacidad:

Modus 770

Modus 1280

Admite
contenedores de 600,
660 y 770 litros

Admite
contenedores de
1100 y 1280 litros

Altura:

1660 mm

1660 mm

Anchura:

1614 mm

1614 mm

Profundidad:

923 mm

1257 mm

Colores
Marco: Plateado
Cubierta, patas y guía de la puerta:
gris oscuro
Panel Ecoboard: gris piedra claro o
gris piedra oscuro
Faldones: negro
Tirador: gris
Aperturas: azul, gris claro, rojo,
verde oscuro, naranja, negro.
Gráficos: azul, gris, rojo, aqua oscuro,
verde, naranja, lima, blanco.

Modus proporciona la solución ideal para crear un punto de reciclaje.

Visage™

El sistema de Pantalla Visage es perfecto para esconder
grandes contenedores de reciclaje en áreas donde son una
prioridad. Cada panel del sistema de Pantalla Visage se
utiliza por dos, tres o cuatro (modelo completo con puerta).
El sistema de Pantalla Visage crea una zona para reciclaje
segura y de estética agradable.
Se suministra con
• Construcción modular.
• Acabado Vandalex.
• Patas ajustables.
• Sistema tri-lock de cierre, tres
puntos de anclaje.
• Tiradores (modelo cuatro
paneles).
• Puerta con posición de
mantenimiento (modelo cuatro
paneles).
• Puerta reforzada ajustable
(modelo cuatro paneles).
Complementos opcionales
• Kit gráfico de policarbonato.
• Faldones.
• Protector de cerradura (modelo
cuatro paneles).
• Juntas reforzadas en
Vandalex (para las distintas
configuraciones).
• Personalización.

Materiales
Marco: Vandalex.
Panel acabado Ecoboard:
Polietileno 100% reciclado.
Características
Visage 770 – dos, tres Visage 1280 – dos,
tres o cuatro paneles
o cuatro paneles
Admite contenedores
de 600, 660 y 770
litros

Admite contenedores de 1100 y
1280 litros

Altura:

1350 mm

1350 mm

Anchura:

1614 mm

1614 mm

Profundidad:

923 mm

1258 mm

Capacidad:

Colores
Marco: Plateado.
Panel Ecoboard: gris piedra claro o gris
piedra oscuro.
Patas, remate y guía de la puerta: gris
oscuro.
Faldones: negro
Tirador: gris
Gráficos: azul, gris, rojo, aqua oscuro,
verde, naranja, lima, blanco.
Se pueden añadir gráficos de policarbonato para incentivar su uso.
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Se suministra con
• Aperturas accesibles.
• Soporte.
• Sistema tri-lock de cierre,
tres puntos de anclaje.
• Bisagras en acero inoxidable.
• Asas reforzadas.
• Pies de altura ajustable.
• Puerta con sistema
de apertura para
mantenimiento.
• Rueda en la puerta ajustable.
• Faldones de acabado.
• Prolongación interna en la
apertura.
• Gráfico en policarbonato.
Complementos opcionales
• Apertura para genéricos con
tapa.
• Sistema anulación aperture.
• Apertura con cerdas (solo
aperture redonda).
• Protector de cerradura.
• Sistema extintor automático
Firesafe de Glasdon.
• Personalización.

Gama Medioambiental
La gama Medioambiental es una excelente adquisición por
su relación calidad-precio. Esta elegante gama ofrece una
variedad de tamaños y colores para adecuarse a todas las
ubicaciones. El modelo papelera abierta se suministra con
remate cromado, también disponible con tapa basculante.
El modelo papelera aperturas laterales se suministra con
tapa abombada.

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

1000
420

600

691

783

1041

623

800

1100

Papelera (abierta)

ø263

ø342

ø259

Elder™

ø346

ø263

ø602

ø263

ø342

• Remate cromado.

ø304

420

Tapa basculante
cromada

Complementos opcionales
ø259

ø259

•C
 ubo interior de acero
galvanizado.
• Tapa basculante cromada.
• Personalización.

207

600

ø600

691

783

Se suministra con

570

460

623

Remate cromado

ø263

207

1000

ø259

Poplar™

691

623
590

ø346

ø304

Rowan™

600

1041

800

380

ø304

ø342

ø259

Papelera (aperturas laterales)

Papelera Cedar.

328
600

460

570

450

691

623

590

783

380

800

ø304

ø259

Eden™

Kent™

Se suministra con

270

450

674

529

191

Papelera Tweed.
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210

270

•D
 ispositivo contraincendio
Firexpire.
• Personalización.

Cuerpo de la papelera: Durapol.
154
Cubo interior: acero galvanizado.
Cubierta: acero con acabado cromado.

Características
Diámetro

Capacidad de la papelera

CEDAR

342 mm

69 litros

ROWAN

304 mm

48 litros

POPLAR

259 mm

30 litros

ELDER

259 mm

21 litros

TWEED

342 mm

45 litros

EDEN

304 mm

KENT

259 mm

1200

Tapa abombada

Complementos
opcionales
300

Materiales

950

1030

210

•T
 apa abombada.
• Cubo interior de
1200acero galvanizado.

328

ø342

Tweed™

1176

328

529

191

ø263

328 328

ø263

Capacidad del cubo interior
300

Altura

56,5 litros

783 mm

38 litros

691 mm

24 litros

600 mm

16 litros

420 mm

39 litros

783 mm

33 litros

27,5 litros

691 mm

20 litros

16 litros

600 mm

328

ø346

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

950

ø346

1030

1176

674

800

Papeleras DE INTERIOR

ø346

Cedar™

ø602

1100

ø600

783

ø346

154

Colores
Rojo, azul oscuro*, verde claro*, verde oscuro*, gris claro, gris oscuro y
negro**
*No disponible para todos los modelos.
**Contiene material reciclado.

Delta™
La papelera Delta ha sido diseñada con base semicircular
para permitir la disposición que mejor se adapte a sus
necesidades. Puede situarla en la pared, contra otra
papelera Delta o formando un grupo de tres papeleras.
Características
Modelo 860

Altura: 860 mm
Anchura: 540 mm
Fondo: 375 mm
Capacidad (sin cubo):
110 litros
Capacidad (con cubo):
82 litros

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Modelo 730

Altura: 730 mm
Anchura: 540 mm
Profundidad: 375 mm
Capacidad (sin cubo):
90 litros
Capacidad (con cubo):
67 litros
Colores
Gris piedra, arena, rojo, azul oscuro,
verde oscuro, negro*
*Contiene material reciclado

Moderno diseño adecuado para cualquier ubicación.

Ultimo™
El elegante diseño de las papeleras Ultimo, las hace
adecuadas para cualquier ambiente interior. Fabricada en
acero inoxidable, la gama Ultimo asegura durabilidad y
resistencia. Estas estilizadas papeleras están disponibles
con base redonda y rectangular.
Materiales
Cuerpo y tapa: acero inoxidable.
Cubo interior: acero galvanizado.
Características
Redonda con tapa abombada
Capacidad: 31 litros
Altura: 760 mm
Diámetro: 295 mm
Peso: 6.4 kg
Cuadrada con tapa basculante
Capacidad: 38 litros
Altura: 745 mm
Anchura: 380 mm
Profundidad: 230 mm
Peso: 9,1 kg

Papelera rectangular Ultimo
con tapa basculante.

Papelera circular Ultimo con tapa abomada.
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Papeleras DE INTERIOR

Se suministra con
• Disponible con tapa
basculante o abierta.
• Símbolo de papelera
dorado, plateado, blanco
o negro.
Complementos opcionales
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Cierre con llave.
• Remate decorativo
cromado para modelo
abierto.
• Remate decorativo
cromado para la tapa
basculante.
• Personalización.
Materiales
Contenedor: Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado.
Remates cromados: acero
cromado.
Tapa basculante: Durapol.

Combo™

contenedores para la hostelerÍa

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Con frontal abierto
Con soporte para bandejas.

Contenedor Combo es una solución versátil con 140 litros
de capacidad. El contenedor está disponible con tapa
basculante o con frontal abierto y tiene acabado liso y curvo
para facilitar su limpieza, evitando acumulación de suciedad
en los ángulos. La opción del soporte para bandejas, las
apila de forma segura. Combo incorpora sistema sujeta
bolsa para un vaciado cómodo y rápido. De diseño muy
resistente, es muy apropiado tanto para exterior como para
interiores.
Se suministra con
• Opción de frontal abierto
o tapa basculante.
• Sistema sujeta bolsa.
• Sistema retenedor de puerta
(mantiene la puerta abierta
con un ángulo de 50º para
vaciado cómodo).
Complementos opcionales
• Soporte para bandejas.
• Embellecedor en acero
inoxidable para tapa y
soporte.
• Tope interior para las
bandejas.
• Kit de ruedas traseras y
tirador.
• Varias opciones de fijación.
• Lastres estabilizadores
interno y externo.
• Personalización.
• Símbolos de papelera para
la tapa.

Materiales
Cuerpo principal, puerta
y tapa: Durapol.
Soporte para
bandejas: Durapol.
Sistema sujeta bolsa: acero
inoxidable.
Características
Capacidad: 140 litros
Anchura: 595 mm
Profundidad: 606 mm
Altura: 1195 mm
Peso (con tapa): 22 kg
Peso (frontal abierto): 21,4 kg
Colores
Rojo, azul oscuro, gris claro,
negro* verde oscuro
*Contiene material reciclado.
Disponible cualquier combinación
de uno o dos colores.

Hippo™
El contenedor Hippo es la solución más adecuada para
zonas donde el depósito de residuos es necesario
efectuarlo con la mínima manipulación posible. De gran
capacidad, funcionalidad y resistencia, Hippo le ayuda a
mantener la higiene y la estética en sus instalaciones.
El funcionamiento del conjunto pedal/tapa soporta un uso
exigente e intensivo. La superficie del contenedor Hippo
es lisa para facilitar su limpieza. Puede ser lavado con agua
a presión. Las ruedas integradas permiten un traslado
cómodo incluso cuando se encuentra lleno.
Se suministra con
• Pedal y tapa en varios
colores.
• Sistema sujeta bolsa.
Complementos opcionales
• Personalización.
Materiales
Cuerpo y tapa: Durapol.
Sistema sujeta bolsa: acero
inoxidable.
Características
Capacidad: 85 litros
Anchura: 530 mm
Profundidad: 550 mm
Altura: 960 mm
Peso: 14 kg
Ruedas integradas
Ha sido probado en laboratorio un millón de accionamientos consecutivos.
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Colores
Cuerpo: gris claro
Tapa y pedal: rojo, amarillo,
azul

Orso™
Niños de cualquier edad disfrutarán dando de comer
papeles a Orso, es además igual de popular entre los
adultos. La papelera Orso es adecuada para parques,
zoos, colegios, centros comerciales y zonas de
restauración. Fabricado en Durapol coloreado en masa,
Orso es muy resistente y a prueba de la intemperie.
Orso incorpora piezas auto coloreadas integradas como
los ojos, fijados de forma segura y resistente a arañazos
y actos vandálicos.
Características
Capacidad de la papelera:
70 litros
Capacidad del cubo: 52 litros
Altura: 941 mm
Profundidad: 740 mm
Anchura: 762 mm
Peso con cubo interior: 20 kg
Color
Marrón

Fabricado en Durapol coloreado en masa, Orso es muy resistente y a prueba de la
intemperie.

Splash™
Por su amplia capacidad y especial diseño, la divertida
papelera Splash es muy adecuada en zonas y parques
infantiles. Tanto en interiores como en el exterior,
Splash invitará a los niños a deshacerse de la basura
correctamente.
Se suministra con
• Cubo interior en acero
galvanizado o polietileno.
• Símbolo de papelera.
Complementos opcionales
• Varias opciones de fijación.
• Cadena de seguridad para
la puerta.
• Personalización.
Materiales
Cuerpo principal y puerta:
Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado o polietileno.

Características
Capacidad de la papelera:
100 litros
Capacidad del cubo: 85 litros
Altura: 1180 mm
Profundidad: 915 mm
Anchura: 745 mm
Peso (con cubo metálico):
23,6 kg
Colores
Cuerpo en azul delfín
Panza color marfil

Las populares papeleras novedosas de Glasdon convierten la recogida de basura en un
juego de niños.
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PAPELERAS Y BANCOS INFANTILES

Se suministra con
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Cierre con llave.
• Bandeja porta cubo.
• Ojos integrados.
• Apertura grande.
• Puerta trasera.
Complementos opcionales
• Varias opciones de fijación.
• Personalizacíón.
Materiales
Cuerpo: Polietileno Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado.

Froggo™
La papelera en forma de rana Froggo es la delicia de los
niños. La llamativa y sonriente presencia de su diseño se
une a la gran resistencia y durabilidad del material con el
que está fabricado. Todos los bordes son redondeados,
careciendo de aristas peligrosas. El Durapol evita que se
formen astillas en caso de impacto. Además de facilitar la
limpieza, el Durapol no necesita ser repintado.

PAPELERAS Y BANCOS INFANTILES

Se suministra con
• Cubo interior de acero
galvanizado.
• Cierre con llave.
Complementos opcionales
• Varias opciones de fijación.
Materiales
Cuerpo: Durapol.
Cubo interior: acero
galvanizado.

Características
Capacidad de la papelera:
70 litros
Capacidad del cubo: 52 litros
Altura: 870 mm
Profundidad: 790 mm
Anchura: 735 mm
Peso: 15 kg
Color
Verde claro

Fabricado en Durapol coloreado en masa, Froggo es muy resistente y a prueba de la
intemperie.

Treblo™

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Diseño admite la disposición de piezas para configurar varias formas.
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El asiento infantil Treblo es un innovador producto que
ofrece tres plazas para que los niños se sienten. Es apto
para ser utilizado tanto en interior como al aire libre. Su
diseño admite la disposición de piezas para configurar
varias formas y adaptarse a sus necesidades. Su sistema
de ensamblaje permite que los asientos sean fijados de
manera segura de tres en tres.
Se suministra con
• Sistema de apilamiento para
almacenaje.
• Asas integradas para
transporte.
• Superficie semi-rugosa.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a suelo.
• Kit de seguridad para fijar
a pared.
Configuraciones posibles
Círculo.
Semicírculo.
Lineal.
Forma en S.

Materiales
Durapol.
Características
Altura: 490 mm
Anchura: 910 mm
Profundidad: 850 mm
Peso: 10 kg
Colores
Rojo, azul, amarillo, verde,
negro*, naranja
*Fabricado 100% con material reciclado.

Lo-Co™
Lo-Co Banco, el nuevo producto de la gama de asientos
y bancos de Glasdon, ofrece una divertida zona para
que hasta cuatro niños se sienten. Fabricado en material
Durapol, está disponible en seis colores distintos y
una selección de adhesivos. Lo-Co es resistente a las
inclemencias climatológicas y apto para usar tanto en
exterior como interior de edificios. El frontal del asiento
también puede ser personalizado con su logotipo o
mensaje.
Características
Altura: 495 mm
Anchura: 1917 mm
Profundidad: 500 mm
Peso: 17,4 kg
Colores
Naranja, rojo, amarillo, verde, azul,
negro*
*Fabricado 100% con material reciclado.

Disponible en seis colores distintos y una selección de adhesivos.

Gusibanco™
El aspecto amigable y los llamativos colores del asiento
Gusibanco proporcionan atracción y diversión para los
niños. El asiento Gusibanco es resistente, duradero y
apto para exteriores. Fabricado en Durapol, un material
coloreado en masa. Ofrece un comportamiento excelente
ante impactos y el peso de los niños sentados. El innovador
sistema de ensamblaje asegura que cada módulo se ajuste
al resto de forma segura. No hay huecos donde puedan
quedar dedos atrapados ni aristas peligrosas. Cada asiento
forma parte de una única pieza y proporciona comodidad
a los niños. El diseño de la superficie evita que el agua se
acumule tras la lluvia.
Se suministra con
• Ranura de drenaje en cada
asiento.
• Se suministra en cuatro
piezas (cabeza, cola y dos
asientos centrales).
• Patas estabilizadoras.
• Sistema de seguridad.
• Sistema de ensamblaje.
Complementos opcionales
• Los módulos centrales se
pueden suministrar por
separado para incrementar
el número de asientos y
configuraciones.

Materiales
Cabeza, cuerpo, cola:
Polietileno Durapol.
Ojos: Duratec.
Fijaciones: acero.
Patas: PVC.
Características
Peso de la cabeza: 5,9 kg
Peso del cuerpo (2 módulos de
2 asientos cada uno): 9,4 kg
Peso de la cola: 3 kg
Peso total del modelo
estándar: 27,7 kg
Color
Verde claro

33

PAPELERAS Y BANCOS INFANTILES

Se suministra con
• Cuatro plazas de asiento
que permiten mirar hacia
ambos lados.
• Plazas diferenciadas por una
separación en el molde.
• Ruedas reposapiés.
• Superficie semi-rugosa.
• Base compacta.
• Patas muy resistentes de
PVC.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a suelo.
• Juegos de adhesivos
decorativos opcionales.
• Personalización.
Materiales
Durapol.

MODELO NEGRO,
FABRICADO 100%
CON MATERIAL
RECICLADO

Alturo™
El asiento y el banco Alturo ofrecen robustez y resistencia
a un precio muy ajustado, sin que el diseño se vea
comprometido. Esta gama de asientos se integra igual de
bien en modernos desarrollos y en entornos tradicionales.
El duradero acabado en Armortec resistirá cualquier
inclemencia climatológica y el respaldo y panel del asiento
son reversibles.
Se suministra con
• Acabado en Armortec del panel horizontal y patas.
• Silueta aerodinámica del panel del asiento y el respaldo.
• Cubre tornillos de seguridad.
• Tornillos de fijación de seguridad.
• Kit de fijación a cemento.

asientos y bancos

Complementos opcionales
• Apoyabrazos coordinados (kit de 2 ó de 4 unidades).
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Aluminio con acabado en Armortec.
Características

Banco Alturo
Asiento Alturo.

Venturo™

Asiento Alturo

Banco Alturo

Largo

1715 mm

1715 mm

Profundidad

550 mm

430 mm

Altura del asiento

510 mm

520 mm

Altura total

875 mm

520 mm

Peso (sin apoyabrazos)

31,9 kg

20,3 kg

Peso (cada apoyabrazo)

1,5 kg

1,5 kg

Colores
Panel horizontal y respaldo: negro, plata, verde oscuro
Patas y apoyabrazos: negro, gris oscuro, verde oscuro

La nueva gama Venturo ofrece a precio muy ajustado
un conjunto de banco y asiento. El elegante acabado
de Venturo incorpora apoyabrazos en los extremos. Dos
apoyabrazos adicionales pueden ser añadidos para delimitar
tres plazas de asiento.
Se suministra con
• Acabado en Armortec del panel horizontal y patas.
• Silueta aerodinámica del panel del asiento y el respaldo.
• Remate lateral/apoyabrazos.
• Cubre tornillos de seguridad.
• Tornillos de fijación de seguridad.
• Kit de fijación a cemento.
Complementos opcionale
• Dos apoyabrazos adicionales.
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Panel horizontal y respaldo: Aluminio con acabado en Armortec.
Patas y apoyabrazos: Acero con acabado Armortec.
Características
Asiento Venturo Banco Venturo

Banco Venturo
Asiento Venturo.
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Largo

1800 mm

1800 mm

Profundidad

535 mm

415 mm

Altura del asiento

500 mm

500 mm

Altura total

850 mm

660 mm

Peso

34,5 kg

22,3 kg

Peso (cada apoyabrazo)

1,4 kg

1,4 kg

Colores
Panel horizontal y respaldo: negro, plata, verde oscuro
Patas y apoyabrazos: negro, gris oscuro, verde oscuro

Clasico™
La colección Clasico combina resistentes lamas y una
estructura de acero para conseguir una imagen tradicional.
Fabricado con dos materiales distintos, las lamas en
Timberpol® reciclado y la estructura en acero con acabado
Armortec.
Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblado.
• Incluye tornillos de fijación.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Estructura: acero con acabado Armortec.
Lamas: Timberpol.

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Características
Gama Clasico
Banco

Gama Clasico
Asiento

Largo

1830 mm

1830 mm

Profundidad

656 mm

501 mm

Altura del asiento

420 mm

440 mm

Altura total

816 mm

480 mm

Peso

110,8 kg

73 kg

Gama Clasico Banco
Gama Clasico Asiento.

Fenix™
El asiento Fenix incorpora patas y traviesas fabricados
en material reciclado. Dos perfiles de acero, uno tras el
respaldo y otro bajo el asiento, refuerzan la estructura.
Este robusto asiento, es muy resistente al paso del
tiempo y a la intemperie. Además, sólo requiere un
mantenimiento mínimo.
Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblado.
• Incluye tornillos de fijación.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
• Apoyabrazos.
Materiales
Traviesas: Enviropol o Timberpol.
Patas: Enviropol.
Características
Largo: 1790 mm
Profundidad: 574 mm
Altura del asiento: 428 mm
Altura total: 702 mm
Peso (Enviropol): 75 kg
Peso (Timberpol): 79 kg
Colores
Enviropol marrón, Enviropol negro, Timberpol

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Un robusto banco, requiere un mantenimiento mínimo, fabricado en material reciclado.
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asientos y bancos

Colores
Patas: Negro
Asiento: Madera tropical

Eco-Rest™
La gama Eco-Rest se compone de lamas de
Enviropol sobre dos patas de acero. Todos los
tornillos de ensamblado incorporan un sistema de
seguridad para evitar su manipulación por personal
no autorizado.

asientos y bancos

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblada.
Complementos opcionales
• Varias soluciones de fijación disponibles.
Materiales
Traviesas: Enviropol.
Estructura: acero con acabado Armortec.
Características
Largo: 1790 mm
Profundidad: 586 mm
Altura del asiento: 435 mm
Altura total: 771 mm
Peso: 60 kg
Color
Enviropol negro

Banco Eco-Rest
Asiento Eco-Rest.

Mesa Picnic
Una atractiva y funcional mesa que resistirá un
uso intensivo en cualquier entorno al aire libre.
Se puede usar con o sin tornillos de fijación.
Disponemos de una versión apta para ser utilizada
por personas en sillas de ruedas.
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblada.
Complementos opcionales
• Modelo apto para sillas de ruedas.
• Kit de fijación de seguridad.
Materiales
Traviesas: Enviropol o Timberpol.
Patas: Enviropol.
Tornillos: acero inoxidable.
Características
Mesa Picnic

Modelo accesible

Largo total:

1790 mm

1790 mm

Largo del asiento:

1790 mm

1450 mm

Altura total:

768 mm

768 mm

Altura del asiento:

458 mm

458 mm

Profundidad:

1310 mm

1310 mm

Peso (Enviropol):

140kg

131kg

Peso (Timberpol):

150 kg

140 kg

Colores
Enviropol marrón, Enviropol negro, Timberpol
Modelo accesible
Mesa Picnic.
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Parachoque™
Fabricado a partir de neumáticos reciclados, es una
baliza absorbe impactos. Muy adecuado para zonas de
aparcamientos donde las puertas de los vehículos pueden
golpear los elementos de señalización y/o limitación de
acceso. Dos alturas disponibles, 600 mm o 900 mm.
Se suministra con
• Fijación con tornillos o
empotrada para mayor
resistencia.
Complementos opcionales
• Bandas reflectantes.
• Personalización.
Materiales
Baliza: 100% neumáticos
reciclados.
Refuerzo interior: acero
galvanizado.

Características
Altura sobre nivel de suelo:
600 mm o 900 mm
Profundidad bajo suelo:
300 mm (el modelo con
fijación empotrada).
Diámetro máximo: 250 mm
Peso: 25 a 36 kg (en función
del modelo).
Colores
Rojo terracota, verde oscuro, negro

FABRICADO 100%
con MATERIAL
RECICLADO

Gama Neopolitan™
Disponible en dos modelos, la baliza Neopolitan 20 con
recesos de 20 mm para bandas decorativas o reflectantes,
y la baliza Neopolitan 150 para bandas de 150 mm o
personalización. Otros modelos disponibles: reforzada y
rebote.
Se suministra con
• Cuatro tornillos para su
fijación a suelo.
Complementos opcionales
• Bandas decorativas o
reflectantes de 20 y 150 mm.
• Cadenas colgantes.
• Personalización (Neopolitan
150).
Materiales
Baliza: Durapol.
Fijación: acero galvanizado.

Características
Altura sobre nivel de suelo:
925 mm
Profundidad bajo suelo:
500 mm
Diámetro máximo: 200 mm
Peso total: 8,7 kg
Colores
Gris piedra, arena, gris claro,
piedro, azul oscuro, negro,
blanco

Las balizas Neopolitan están fabricadas en polietileno Durapol de alta resistencia.
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BALIZAS Y SEÑALIZACIÓN

La robustez de la baliza Parachoque se debe a la densidad del caucho reciclado.

Infomaster™
Infomaster puede ser utilizado para una amplia variedad
de aplicaciones. Disponemos de varios gráficos estándar.
El estilizado diseño de la base lo hace muy apropiado para
lugares de espacio limitado.

BALIZAS Y SEÑALIZACIÓN

Infomaster ha sido especialmente diseñado para que sea
visible desde el interior del coche. Puede añadir gráficos a
ambos lados de la unidad. Colocado entre dos plazas de
aparcamiento, evita la duplicidad de bolardos.
Se suministra con
• Estructura sólida.
• Base estrecha.
•	Doble cara.
• Zona para los gráficos
protegida.
• Tres puntos de anclaje.
•	Varias opciones de fijación
disponibles (Tornillos o
pernos ajustables).
•	Protectores para los
tornillos.
Complementos opcionales
• Múltiples opciones en
gráficos.
•	Placa para gráfico en pared.
•	Reflectores laterales.
•	Personalización.

Materiales
Durapol.
Características
Altura: 1195 mm
Anchura: 370 mm
Profundidad: 171 mm
Peso: 6 kg
Gráfico
Altura: 248 mm
Anchura: 308 mm
Colores
Negro, piedra

Infomaster está fabricado en Durapol, un material de grandes prestaciones que ofrece
alta resistencia al vandalismo y a la climatología.

Rebound Signmaster™
4

Seguridad pasiva,
testado a 100 km/h

Utilizando la tecnología más moderna en reflexión para
maximizar la visibilidad de día y de noche, sin necesidad de
instalación eléctrica.
Se suministra con
• Material flexible y elástico.
•	Superficies protegidas para
los paneles laterales, frontal
y posterior.
•	Dos superficies disponibles
para señal de 300 mm.
Complementos opcionales
• Reflectante amarillo para las
superficies laterales, frontal y
posterior.
•	Señales estandarizadas en
material reflectante.
•	Otras indicaciones en
material reflectante Clase II.

Rebound Signmaster ofrece alta visibilidad.
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Materiales
Baliza: Impactapol®.
Características
Altura sobre nivel de suelo:
1036 mm
Máxima anchura: 400 mm
Máxima profundidad: 200 mm
Peso: 6 kg
Colores
Blanco, negro, gris

Marquesina Eclipse™
La marquesina Eclipse está fabricada en Durapol, un
polímero muy resistente. Proporciona refugio del sol y la
lluvia para las zonas de fumadores en exterior. La
marquesina se puede suministrar para fijar a pared o con
postes integrados, en este caso puede instalarse por
parejas. Esta versatilidad le permitirá crear la zona de
fumadores más adecuada al entorno.

Arena, gris piedra, blanco piedra, negro*
*Contiene material reciclado.
Todos los colores pueden ser reciclados al fin de la vida del producto.

MODELO NEGRO,
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Fácil y comódo a instalar, las marquesinas Eclipse permiten configuraciones adaptadas
a todos los sitios donde se necesitan.

Marquesina Carleton™
Las marquesinas Carleton protegen a los fumadores de
cualquier clima. Tres tamaños disponibles:
1400 mm, 2800 mm o 4200 mm.
Se suminista con
• Kit de fijación a pared.
Materiales
Soportes laterales: aleación de aluminio reciclado con
revestimiento Armortec.
Perfiles de conexión: tubos de aluminio con revestimiento
Armortec.
Techo: doble placa de policarbonato.
Características
Modelo
1400

Modelo
2800

Modelo
4200

Peso

24 kg

41 kg

58 kg

Largo

1400 mm

2800 mm

4200 mm

Profundidad

981 mm

981 mm

981 mm

Hauteur

385 mm

385 mm

385 mm

Altura
recomendada
desde el suelo

2485 mm

2485 mm

2485 mm

Colores

Soportes laterales: Color plateado
Perfiles de conexión: Color plateado
Techo: Placa tintada color bronce

Proporciona refugio del la lluvia para las zonas de fumadores en exterior.
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MARQUESINAS PARA FUMADORES

Opciones
• Cinco modelos:
- Marquesina individual, fijación a pared.
- Marquesina individual, fijación a suelo con obra.
- Marquesina individual, fijación a suelo con tornillos.
- Marquesina doble, fijación a suelo con obra.
- Marquesina doble, fijación a suelo con tornillos.
Materiales
Marquesina: Polietileno Durapol.
Postes: acero con acabado Armortec.
Características
Largo: 1400 mm
Profundidad: 1000 mm
Altura: 450 mm
Peso: 17 kg
Altura recomendada desde el tope de la marquesina hasta el
suelo: 2455 mm
Altura recomendada desde la parte inferior de la marquesina
hasta el suelo: 2005 mm
Colores

Guardian™

EQUIPOS DE SALVAMENTO EN AGUA

La prolongada exposición a las inclemencias pueden causar
deterioro del equipo de salvamento. Guardian está fabricado
en Durapol, un material resistente a la corrosión, y que ayuda
a proteger el equipo de salvamento acuático de tormentas.
También ayudará a prevenir actos vandálicos o robos. Todo
ello reducirá la necesidad de reposición. Guardian incorpora
el sistema Ropemaster™, diseñado expresamente para
que cuerda y aro puedan ser retirados con una sola mano.
Guardian está disponible en tamaños de 600 mm y 750 mm.
Se suministra con
• Colgador cuerda y aro.
• Sistema avanzado de bisagras.
• Cierre manual.
• Sistema Ropemaster.
• Asa de apertura integrada.
• Alojamiento para cuerda y aro.
• Placa indicadora de uso.
Complementos opcionales
• Ventana de inspección.
• Varilla fijación durante el servicio.
• Gráfico de instrucciones.
• Fijación a suelo, pared o barandilla.
• Personalización.
Material
Durapol.
Características
Guardian 600

Altura:

1065 mm

925 mm

Anchura:

898 mm

768 mm

Profundidad:

250 mm

250 mm

Peso:

10,5 kg

9 kg

Colores

Aro Salvavidas
Se suministra con
• Superficie de agarre naranja.
• Bandas reflectantes tipo.
Complementos opcionales
• 30 ó 50 metros de cuerda
naranja.

Guardian 750

Rojo y blanco

Materiales
Salvavidas: Polietileno.
Cuerda: Polietileno.

Recomendamos el uso de
Salvavidas almacenados en Cabinas
de Salvamento de Glasdon, para
protegerlos de la intemperie
y reducir el riesgo de uso no
autorizado.

600 mm
(24”)

750 mm
(30”)

Boya salvavidas B-Line™
Su ligero peso y su ergonomía permiten un lanzamiento
más preciso a mayor distancia, reduciendo los riesgos y
aumentando las posibilidades de rescate.
Complementos opcionales
• Panel mural B-Line.
Materiales
Funda de protección: Nylon recubierto de PVC.
Cuerda: Polipropileno.
Características
Boya: diseño hueco y hermético que ofrece 4,14 kg de
flotabilidad.
Cuerda: 30 metros de longitud, 550 kg de resistencia de
tensión.
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Cruiser™ 1000
La versátil esparcidora Cruiser 1000 ofrece esparcido con
ancho fijo o variable. Cuando se utiliza como esparcidora
de ancho variable, cubre una superficie muy amplia con muy
pocas pasadas.
Se suministra con
• Totalmente ensamblado para
su uso inmediato.
• Accesorios de control de
esparcido.
• Mecanismo de posición de
paro.
Complementos opcionales
• Caja de operario.
• Lámpara de mantenimiento.
• Lámpara rotativa amarilla.
• Parrilla de llenado.

Características
Capacidad: 430 litros
Peso en vacío: 250 kg
Carga máxima autorizada: 500 kg
Tara máxima autorizada: 750 kg
Anchura máximo de cobertura:
10 metros aproximadamente
Velocidad máxima de trabajo:
30 km/h

Cruiser 80

Se suministra con
• Totalmente ensamblado para
su uso inmediato.
• Barra de remolque.
Complementos opcionales
• Bola de remolque.
• Panel de señalización
luminoso.
• Guardabarros.

Características
Capacidad: 160 litros
Anchura: 1270 mm
Altura: 800 mm
Peso en vacío: 85 kg
Carga útil: 275 kg sal húmeda
Superficie de cobertura: 2720 m2
Anchura de cobertura: 800 mm
Distancia de cobertura: 3,4 km

Turbocruiser™ 300
Esparcidora de sal manual de ancho variable. El avanzado
diseño de Cruiser 300 le permite esparcir sal seca o húmeda
cubriendo una anchura de hasta 7 metros. La cobertura se
realiza con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. La sal se
esparcirá incluso bajo vehículos estacionados. Está diseñada
con gran ergonomía, como lo refleja el magnífico balance de
cargas. Los materiales empleados para su fabricación reducen
el riesgo de corrosión producida por la sal.
Se suministra con
• Totalmente ensamblado para su
uso inmediato.
• Placa giratoria.
• Sistema Minimax de batido de
la tolva.
• Ruedas de caucho macizo.
Complementos opcionales
• Pala con clip de fijación.

Características
Capacidad: 52 litros
Longitud: 1235 mm
Anchura: 670 mm
Altura: 950 mm
Carga máxima: 66 kg de
sal húmeda
Peso máximo en carga: 109 kg
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EQUIPAMIENTO INVERNAL

Esparcidoras de sal remolcadas de ancho fijo. Diseñada con tolva
parcialmente fabricada en caucho, que es batida continuamente
por el sistema de levas Minimax. De este modo se evita el
apelmazamiento de la sal.

EQUIPAMIENTO INVERNAL

Contenedor 800 litros

Contenedor 370 litros

Contenedores fabricados en Durapol coloreado en masa, un modo
muy práctico de acumular sal. Su diseño impide la acumulación
de agua en su interior, evitando la humedad. Incorporan en su
base molduras que facilitan el transporte con máquinas elevadoras.
Máxima capacidad para reducir la frecuencia de llenado. Con asas
incorporadas para facilitar su traslado.

Gran capacidad, muy adecuado para la mayoría de los usos en
escuelas, aparcamientos, vías públicas, etc… Resistente a la
corrosión, equipado con eje de acero en vez de bisagras. Tapa
fabricada con doble pared para minimizar daños producidos por
vandalismo. Diseño modular para su almacenaje en verano.

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 800 litros
Altura: 1075 mm
Longitud: 1280 mm
Profundidad: 1280 mm

Volumen: 1000 kg de sal
Superficie de cobertura:
20000 m2 approx
Colores
Estándar: Amarillo, verde oscuro,
piedra

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 370 litros
Altura: 802 mm
Longitud: 1163 mm
Profundidad: 746 mm
Volumen: 488 kg de sal

Superficie de cobertura:
9760 m2 approx
Colores
Estándar: Amarillo, beige, verde
oscuro, piedra

Contenedor 160 litros

Contenedor 90 litros

Capacidad 160 litros, perfecto en espacios limitados para proteger sal
y arena de la humedad. Para localizaciones donde no se requiere gran
capacidad.

El Nuevo contenedor de sal Nestor 90 es una versión pequeña del
popular contenedor Nestor. Proporciona similar robustez en Durapol,
tapa de doble pared y bisagra integrada. El tamaño más reducido
lo hace muy adecuado para ubicaciones que no requieren un
contenedor de gran capacidad.

Materiales
Durapol.
Características
Capacidad: 160 litros
Altura: 750 mm
Longitud: 838 mm
Profundidad: 515 mm
Volumen: 200 kg de sal
Superficie de cobertura:
4160 m2 approx
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Colores
Estándar: Amarillo, beige, piedra
No estándar: Rojo, verde oscuro
(sujetos a pedido mínimo)

Materiales
Cuerpo y tapa: Durapol
Características
Capacidad: 90 litros
Volumen: 125 kg de arena/sal
(o aprox 4 x 25 kg sacos)

Longitud: 630 mm
Altura: 624 mm
Anchura: 536 mm
Colores
Estándar: Amarillo, rojo, verde
oscuro

Snowdozer™
La carretilla elevadora que ya utilizan puede ser convertida en una
potente y eficiente máquina quitanieves. La pala Snowdozer de
Glasdon es un complemento de muy fácil instalación. Proceda
a insertar las horquillas de la elevadora y asegure los pernos sin
necesidad de herramientas. La pala curva de polietileno de 15 mm
de grosor ofrece resistencia adicional y al ser reversible, su vida útil
se duplica.
Características
Pala
Altura: 1750 mm
Diámetro interno: 630 mm
Grosor de la pala: 15 mm
Ángulo de barrido: 25 grados
a la derecha
Chasis
Altura de la pala: 1220 mm
Anchura de la pala: 50 mm

Longitud de los brazos
Brazo derecho: 1000 mm
Brazo izquierdo: 700 mm
Altura de los brazos: 150 mm
Fondo de los brazos
Brazo derecho: 900 mm
Brazo izquierdo: 650 mm
Colores
Chasis: amarillo dorado
Pala: negro

Combi-Nieve™

Glasdon Snospade™

El tamaño compacto de Glasdon Snospade
la hace idónea para guardar en contenedores
de sal, coche o armarios. La pala con mango
de aluminio extensible se ajusta rápidamente
gracias al bloqueo de giro.

Muy ligero y fácil de usar. Este accesorio puede rápidamente
retirar la cantidad de nieve suficiente para crear un pasillo seguro.

Pala

Para la retirada de la nieve, funciona mejor
que palas estándares. La nieve sobre
escalones y pasos de peatones se retira
con facilidad.

Glasdon Ice Grips™

Ice Grips de Glasdon son suelas de
doble uso, de modo que pueden ser
utilizadas tanto en hielo como en nieve.
Proporcionan gran agarre y confianza al
caminar sobre superficie helada.
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EQUIPAMIENTO INVERNAL

Este contenedor con ruedas es ideal en los lugares donde el uso de un
contenedor fijo no es posible. Está equipado de una apertura frontal y
de una pala sujeta por un gancho.

Pala Móvil™

Opciones de fijación para papeleras
Opciones de Fijación
para papeleras

Lastre exterior

Tornillos de anclaje

Baldosa hexagonal atornillada

Interior de
la papelera

Base empotrada

Tornillo de
anclaje

Anclaje de profundidad
ajustable para cemento

Base de papelera empotrada de forma
permanente

Fijación
rasde suelo

Fijación rasde suelo
Pavimento
Cemento

Cemento

Suelo

Complemento
para fijación

OPCIONES DE FIJACIÓN

Para uso donde las papeleras
deban ser retiradas
temporalmente y repuestas
con posterioridad. Al retirar la
papelera no quedan elementos
sobresalientes en la superficie,
eliminando el riesgo de tropiezo.

Suelo

Sistema Fixmatic Desmontaje rápido

Fijación Glasdon

Fixmatic es un sistema de rápido desmontaje para muchas de las
papeleras Glasdon con fijación a suelo. Su fijación es tan sólida como
si fuese atornillada, permitiendo a su vez desmontar la papelera con
rapidez. Las papeleras fijadas con el sistema Fixmatic pueden ser
retiradas o repuestas en tan sólo 30 segundos.

Fácil y rápido de instalar en
terreno blando o sin pavimentar,
no es necesario hacer agujeros o
cementar. El sistema de fijación
Glasdon tiene un particular cierre
que permite ser retirado en
caso de cambio de ubicación.
Su utilización ofrece resistencia
adicional a posibles ataques
vandálicos (para su instalación
es necesaria una herramienta
especial, incluida gratis en cada
pedido de 5 sistemas Glasdon).

Lastre interior

Cemento

Base de
la papelera

Suelo

Anclaje para
cemento

Suelo

Cemento

Suelo

Cemento

Papelera instalada con
el sistema de anclaje
Glasdon.

Anclaje

Vista interior de la papelera
instalada con el sistema de
anclaje Glasdon.

Pletina de fijación

Opciones de fijación para balizas de limitación de acceso
Tubo
Extendido

Superficie

500mm

Superficie

500mm
Base

Sistema empotrado
desmontable
Permite flexibilizar el uso temporal de
la baliza. La base está diseñada para
absorber el impacto de la mayoría de
las colisiones, evitando daños en la
superficie y minimizando los trabajos
de reparación. Esto permite un
mantenimiento muy económico
de la baliza.
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Niveau
du sol

Niveau
du sol

Superficie
Superficie

Superficie
Superficie
Superficie

Superficie
Superficie
420mm

Base

Niveau
du sol

Superficie

500mm

Fijación con tornillos
Asegura una instalación rápida
sobre superficies duras. Muy
adecuada para colocar en
zonas donde no se pueda
realizar obra de cimentación
(parking subterráneo, puente,
etc.). El ejemplo superior
es uno de los tipos de
fijación. Dependiendo del
modelo, puede haber ligeras
modificaciones.

Anclaje para cemento
Base

Fácil de instalar, permite una
rápida reposición de la baliza si
es necesario. Puede ser
utilizada en zonas donde no
existe una superficie adecuada
para usar tornillos de expansión.
Una vez instalada, permite
la sustitución de la baliza
sin necesidad de trabajos
adicionales.

Superficie

Superficie

Superficie

Tubo
Extendido

420mm
Pasador
horizontal
Superficie
de fijación

Tubo
Extendido

Pasador
horizontal
745mm
de fijación

Superficie

Superficie
745mm

420mm

Base extendida
empotrable

Horizontal
Ground Peg

La base extendida o tubo de fijación es
adecuada para balizas que requieran
una fijación definitiva.

745mm

Verankeringsplaat

Verankeringsplaa

Fijación empotrada
permanente
La base extendida o el tubo de
fijación se empotra en cemento para
su colocación definitiva. El ejemplo
superior es uno de los tipos de
fijación. Dependiendo del modelo,
puede haber ligeras modificaciones.

Resumen de las opciones de fijación para papeleras
La mayoría de las papeleras que aparecen en este catálogo muestran dos capacidades. El “volumen de la papelera” es el volumen de residuos total que puede
albergar. La “capacidad efectiva” es el volumen de residuos medido a ras del cubo interior.

Papelera

Lastre
interior

Pág

Lastre
exterior

Fijación
Glasdon

Anclaje
para
cemento

Opciones
de fijación
para
papeleras

3

3

3

3

3

3

3

Tornillos de
anclaje

15

Ashguard SG

14

Combo

30

Community

8

3

3

3

3

Enviropol 100

9

3

3

3

Evolution

5

3

Froggo

32

Futuro

8

3

Glasdon Jubilee

4

3

Integro

8

3

Luna

5

Mini Plaza

6

Modulo

26

Nexus 200

24

Nexus 360

24

Orso

31

Plaza

6

Retriever City

17

Splash

31

3

Streamline Jubilee

4

3

Topsy 2000

7

Topsy Jubilee

7

Tipo de suelo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Superficie
blanda. (zonas
de césped,
arena, etc.)

Cemento, hormigón,
asfalto, pavimento o
aceras.

3

3

3
3

3

Todo tipo de superficie (blanda
o dura).

3

Fixmatic

3

3

Cemento.

3

3

3

Superficie dura.

Resumen de las opciones de fijación de las balizas
Baliza desmontable
Baliza

Pág

Sistema
empotrado
desmontable

Baliza fija

Fijación con
tornillos

Anclaje para
cemento

3

3

3

3

Infomaster

38

Neopolitan

37

Parachoque

37

3

3

Rebound Signmaster

38

3

3

3

Fijación
empotrada
permanente

Base extendida
empotrable

3

Cadena de
unión

3
3
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OPCIONES DE FIJACIÓN

Ashguard

Base
empotrada

®

Dispositivo de seguridad contraincendio

Firexpire es un elemento metálico fijado a la cubierta interior de la papelera. En caso de declararse un fuego, el
dispositivo sensible al calor que sujeta la placa metálica sufre una deformación inmediata que la libera, cayendo
sobre el cubo interior. Se priva la entrada de oxígeno y sofoca el fuego. Es posible reemplazar in situ el dispositivo
Firexpire a su posición original con sólo reponer la pieza termosensible.

El dispositivo
Firexpire ha superado
las pruebas y
regulaciones TUV

Firexpire es un eficaz dispositivo que no debe en ningún caso sustituir o reemplazar medidas esenciales de prevención y lucha contraincendio.
Todo objeto que obstruya e impida la caída de la placa de extinción posibilita el anular el funcionamiento de Firexpire. Aunque todos los
dispositivos Firexpire pueden ser utilizados en locales no vigilados, es esencial su inspección regular y la reposición inmediata de las piezas que
pudieran estar dañadas o deformadas.

FIREXPIRE / FIRESAFE / PERSONALIZACIÓN / GRAFITIX

Nota: Firexpire no puede instalarse en papeleras con solapas, ya que estas pueden impedir el funcionamiento correcto del dispositivo.

1 Una cerilla encendida es arrojada por
descuido al interior de la papelera.

2 Comienza a arder el contenido.

3 La tapa de aluminio cae sobre el cubo
interior.

4 El incendio queda extinguido.

Glasdon FireSafe™
El sistema Firesafe de Glasdon es un dispositivo contraincendio instalado en la parte interna de la
papelera. En caso que se prendiera el contenido de la papelera, el dispositivo se activa.
La inspección periódica y la reposición inmediata en caso de daños o descarga es
imprescindible para un funcionamiento adecuado.

Personalización
La mayoría de los productos Glasdon se pueden personalizar con su nombre, logotipo, escudo o mensaje para promocionar la imagen de
su empresa. Sujeto a pedido mínimo y a su elección del producto, podemos personalizar nuestros productos para cubrir sus necesidades,
ofreciéndole un producto único y diferente en los colores de su organización.

Ajuntament de
Mutxamel

Glasdon S.L.
Edif. Trade Center
Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia.
Tel: 963 462 946
Fax: 963 462 949
e-mail: ventas@glasdon.es
www.glasdon.com
SS3685/KR/11.02

Toallas limpiadoras Grafitix™
Las toallas limpiadoras Grafitix eliminan las pintadas de modo eficiente de varios
materiales. La tolla de aplicación tiene texturas distintas en cada cara, permitiendo la
limpieza en varios tipos de materiales y superficies.
Grafitix no es peligroso y no requiere que se utilicen medidas de protección especiales.
Una caja contiene 150 toallas de doble cara, y la tapa con cierre asegura una larga
duración, dado que las toallas no se secarán. Las cajas son apilables para facilitar el
almacenaje y transporte al lugar deseado. Se suministra en cajas individuales o paquetes
de cuatro.
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Materiales Glasdon de altas prestaciones
Los productos Glasdon están fabricados con materiales de altas prestaciones y se someten a exigentes
controles de calidad para asegurar durabilidad y eficiencia. Estamos certificados con ISO 9001:2000, como
garantía de nuestro compromiso para ofrecerle productos de calidad.

En este catálogo se hace referencia a los siguientes materiales:
El ACERO INOXIDABLE GRADO 316 es un material de alta calidad que ofrece una resistencia máxima a la corrosión. Posee un
acabado altamente pulido que minimiza la adhesión de suciedad y humedad lo cual proporciona mejor resistencia a las inclemencias
del tiempo.

Resultados de pruebas de impacto y de inmersión en sal con y sin acabado Armortec.
SIN
ACABADO
ARMORTEC

CON
ACABADO
ARMORTEC

En pruebas de inmersión en sal, el acero con acabado Armortec resiste cinco veces mejor.
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 la acción de agentes atmosféricos adversos sobre el mobiliario urbano.

DURAPLUS™ es un polímero especialmente ideado para incrementar su resistencia ante ataques de vandalismo, recuperando la
forma original tras el golpe.
DURAPOL® es un polímero formulado para soportar temperaturas extremas y está probada su resistencia a los golpes en nuestro
Laboratorio de Garantía de Calidad como parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000. El Durapol está coloreado en masa, no se
oxida, no se astilla, nunca necesita ser repintado y es de fácil limpieza.
DURATEC™ es un material creado para uso en interiores. Como ventajas adicionales a su atractivo acabado, ofrece resistencia,
rigidez y estabilidad estructural.
ENVIROPOL® es un material fabricado fundamentalmente con plásticos post-consumo. La estudiada formulación con estos residuos
plásticos descontaminados, ofrece una enorme versatilidad con muchas aplicaciones y grandes beneficios. El Enviropol no se ve
afectado por la humedad, no se astilla, no necesita ser repintado y es muy fácil de limpiar.
IMPACTAPOL® es un polímero especialmente desarrollado para maximizar su flexibilidad, ofreciendo rápida recuperación tras el
impacto de un vehículo. El Impactapol tiene resistencia ante la abrasión, no se oxida, no se astilla y no necesita ser repintado.
TIMBERPOL® es un compuesto muy resistente que contiene polipropileno y un mínimo del 70% de polvo de madera. Es un material
coloreado en masa y virtualmente no necesita mantenimiento. Como cualquier otro material conteniendo madera natural, el color
original puede perder tono. Este hecho no afectará el extraordinario comportamiento del Timberpol a la intemperie. No será necesario
ni barnizar ni pintar el material a lo largo de la vida útil del producto. La ventaja añadida del Timberpol, es que aunque su aspecto sea
el de la madera, no se astilla ni presenta nudos. Estas características lo hacen especialmente adecuado para uso en exteriores.
VANDALEX® es una aleación de aluminio ideada para incrementar su elasticidad que ofrece propiedades de absorción de impacto en
caso de golpe. Su acabado anodizado no se oxida, es fácil de limpiar y no necesita ser repintado.

Todos los productos de Glasdon pueden ser reciclados
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MATERIALES GLASDON DE ALTAS PRESTACIONES

ARMORTEC® es un revestimiento que protege el acero empleado en algunos productos Glasdon de la corrosión producida por los
elementos atmosféricos.

www.glasdon.com
Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

All CMYK Versions

Glasdon Group Limited ofrece igualdad de condiciones a todos sus empleados.
White Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount SG, B-Line, C-Thru, Carleton, Cedar, Clasico, Combi-Nieve, Combo, Community, Cruiser, Delta, Duraplus, Durapol,
, Alturo,
Duratec, Eclipse, Eco-Rest, Ecoboard, Eden, Elder, Enviropol, Evolution, Fenix, Firesafe, Firexpire, Froggo, Futuro, Glasdon Ice Grips, Glasdon Jubilee, Glasdon Snospade, Grafitix, Guardian,
Gusibanco, Hippo, Impactapol, Infomaster, Íntegro, Kent, Litta-Pikka, Lo-Co, Luna, Mini Plaza, Mobilo, Modulo, Modus, Neopolitan, Nexus, Orbis, Orso, Pala Móvil, Parachoque, Plaza, Poplar,
Rebound Signmaster, Retriever 35, Retriever 50, Retriever City, Ropemaster, Rowan, Skipper, SmokeGuard, Snowdozer, Space-Liner, Splash, Streamline Jubilee, Super Trimline 50, Terrier 25,
Timberpol, Topsy 2000, Topsy Jubilee, Topsy Trio, Treblo, Turbocruiser, Tweed, Ultimo, Vandalex, Venturo y Visage son marcas registrades de Glasdon Group Ltd o de sus filiales en el Reino
Unido y otros países.
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