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de Progreso

www.glasdon.com

n Nexus 30
®

NUEVO
Fabricado
en material
reciclado

n Nexus 30 Deluxe

El elegante acabado Deluxe en la gama Nexus 30 ofrece
acabado metálico. Destacará en zonas nobles del edificio,
salas de reunión o la recepción de visitas.

n Nexus 30 C-Thru

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.

Apertura
Apertura
para papel para envases
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Apertura
estándar

Tapa
basculante

Iconos estándar disponibles

La unidad con cuerpo transparente permite la visión del
residudo para asegurar que no hay contaminación cruzada.

n Nexus 50
Fabricado
en material
reciclado

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 rápida identificación.

Apertura
Apertura
para papel para envases

Apertura
estándar

Tapa
basculante

Nexus 50 con el complemento opcional de depósito trasero,
está disponible en la versión de depósito para resto de
líquidos o como pequeño contenedor para otros residuos.

Iconos estándar disponibles
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n Nexus 100
Fabricado
en material
reciclado

n Nexus 100 Duo

El contenedor para recogida selectiva Nexus 100, está ahora
disponible con un divisor interno que permite recoger dos
residuos en una sola unidad.

n Nexus Recogida de vasos

Un nuevo diseño para una nueva gama completa de contenedores de recogida selectiva, compactos,
estilizados y versátiles. Ayudan a conseguir una mayor eficacia en la segregación de diferentes residuos.
Incluye versión para documentos confidenciales.
Apertura
Apertura
Apertura
para papel para envases estándar
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Tapa
Iconos estándar disponibles
basculante

Este contenedor ha sido especialmente diseñado para la
recogida selectiva de vasos de plástico, proporcionando al
mismo tiempo un depósito para el vaciado de los restos de
líquido. Gracias a la estanqueidad del depósito, se evitan
manchas en el suelo.

n Eco Nexus

NUEVO
Fabricado
en material
reciclado

Eco Nexus para vasos

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.
Apertura
para papel

Apertura
para envases

Apertura
estándar

Tapa
basculante

Iconos estándar disponibles
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n Nexus 130

Nexus 130 es la última incorporación de la gama Nexus de contenedores de reciclaje. Ofrece capacidad de 130 litros para varios tipos de residuos.

n Nexus 130 Trio

Modelo cubierto

NUEVO

Modelo descubierto

Como novedad en la gama de contenedores de reciclaje de Glasdon, 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.
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n Nexus 140

La gama de contenedores Nexus 140 ha sido ideada para entornos donde se requiere gran capacidad para recogida selectiva, y además se busca un diseño moderno, práctico y
elegante. Cuatro modelos disponibles, con identificaciones gráficas claras. Varios colores disponibles.

n Nexus 200
Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

Nexus 200 es un contenedor doble para recogida selectiva con un moderno diseño, ideal para zonas muy concurridas. Los iconos distintivos de uso son visibles desde cualquier
dirección, ayudando a un correcto uso de la unidad. Al mismo tiempo, el diseño de la base de Nexus 200 minimiza la interferencia del contenedor en zonas de intensa circulación
de personas.
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n Nexus 2,5

NUEVO

n Delta™
Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

El nuevo mini contenedor Nexus 2,5 ofrece un diseño compacto y capacidad reducida,
ideal para pequeños residuos.

n Delta Duo™

n Delta para vasos
Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

Delta está ahora disponible con un divisor metálico para crear dos compartimentos
separados para recogida selectiva, por ejemplo general y papel, papel y envases, etc.
Usted elige las opciones que le convengan.
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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.

Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

Este contenedor ha sido especialmente diseñado para la recogida selectiva de vasos
de plástico, proporcionando al mismo tiempo un depósito para el vaciado de los
restos de líquido.

n C-Thru™

n C-Thru Trio

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.

n Orbis™

NUEVO

Como novedad en la gama de contenedores de reciclaje de Glasdon, 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.

n Topsy Trio™
Modelo negro,
fabricado 100%
con material
reciclado

Una solución económica y versátil para la separación de residuos. Disponible con o
sin tapa. Se puede fijar a pared o poste.

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.
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n Modulo™

n Glasdon Jubilee™
Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

El contenedor Modulo supone un revolucionario sistema en la recogida selectiva de
residuos en el exterior. Admite varias opciones de vaciado, siendo compatible con los
contenedores de ruedas de 120/140 litros. También permite el uso de un contenedor
para dos residuos distintos.

Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

El contenedor 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.

n 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. Facilita la identificación para su uso e incorpora una puerta con 5
puntos de anclaje.
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n Modus™

NUEVO

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.

n Visage™

NUEVO

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.)

11

G - SAFETY

n Personalización
Fomente su imagen con productos que
promueven su mensaje.
Los productos Glasdon pueden ser
personalizados con el logotipo de su
organización. El resultado es un atractivo y
funcional producto que le servirá como medio
de promoción efectivo.
Para más información contacte con
nuestro departamento de atención al
cliente.

n Otros productos Glasdon disponibles
Glasdon Europe Sarl

France

GES

Visite nuestra página web

www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Dutch

Nuestro sitio web se actualiza con regularidad. Visite la sección de nuevos
productos y ejemplos prácticos. Podrá también descargar catálogos,
videos y manuales de uso.
LG - REC & AMM
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C-Thru, Delta, Delta Duo, Glasdon Jubilee, Modulo, Modus, Nexus, Orbis, Topsy Trio y Visage son marcas
registrades de Glasdon Group Ltd o de sus filiales en el Reino Unido y otros países.

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