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n Papeleras paras Playas
El equipamiento de nuestras playas mejora la imagen que perciben quienes las visitan, las
papeleras y contenedores contribuyen demostrando su interés por mantener limpio el entorno.
Las papeleras para playas de Glasdon le permitirán diferenciarse eligiendo entre una amplia gama
de colores y modelos. Además podemos suministrarlas con su logo o imagen.
La posibilidad de lastre interno, la eficiencia de vaciado y la durabilidad de las materiales
empleados son algunos de los beneficios que obtendrá.

Topsy Trio™

Papelera Topsy
La más versátil de nuestras papeleras
para playas. Con 90 litros de capacidad,
varias opciones de cierre y una gama
de hasta diez acabados diferentes, le
permitirá elegir el modelo que mejor se
adapte a sus necesidades.
Altura: 1000 mm
Diámetro: 545 mm
Opciones: Placa apaga-cigarrillos, cenicero,
lastre interno, sistema contra-incendio
Firexpire®.
Acabados: Blanco, gris claro, negro, verde
claro, verde oscuro, azul claro, azul oscuro,
amarillo y rojo.
Materiales: Cuerpo en Durapol™. Cubo
interior en acero galvanizado o polietileno.

Topsy™ 2000

Orbis™

Modelo negro,
fabricado 100%
con material
reciclado

Luna™

Modelo negro,
fabricado 100%
con material
reciclado

Con la cubierta

Con tapa
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.

Una papelera de moderno diseño, de anchura reducida para
facilitar su instalación en cualquier ubicación. Luna presenta
una apertura amplia, lo cual la hace adecuada para un
cómodo depósito de los residuos y una capacidad de 60 litros.

Altura: 135 mm Diámetro: 412 mm
Opciones: Banda elástica sujeta bolsa, poste para fijar
con tornillos, soporte sin obra, cuerpo de policarbonato
transparente o metálico para protección de la bolsa.
Acabados: Gris piedra, arena, gris, negro, azul, verde,
amarillo, rojo.
Materiales: Durapol.

Altura: 795 mm
Opciones: Cubierta, placa apaga cigarillo para la cubierta,
cubeta interior de acero.
Acabados: Piedra, arena, gris oscuro y negro.
Materiales: Durapol.

Community™

Topsy Jubilee™

Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

Una papelera muy funcional, con 110 litros de capacidad y
con la opción de apertura ampliada. Este modelo permite
aperturas especiales si se utiliza para recogida selectiva de papel
o envases.
Altura: 1072 mm Diámetro: 500 mm
Opciones: Placa apaga-cigarrillos, cenicero, lastre interior,
sistema contra-incendio Firexpire.
Acabados: Rojo, amarillo, azul claro, azul oscuro, verde oscuro,
gris claro y negro.
Materiales: Cuerpo en Durapol. Cubo interior en acero
galvanizado o polietileno.

Modelo negro,
fabricado
en material
reciclado

La papelera más adecuada para un toque de distinción a
los accesos, el paseo marítimo o la playa. Sus 110 litros de
capacidad la convierten en una buena opción para lugares de
uso intensivo.
Altura: 1100 mm Diámetro: 560 mm
Opciones: Placa apaga-cigarrillos, cenicero, lastre interior,
sistema contra-incendio Firexpire.
Acabados: Granate jubilee, verde oscuro y negro.
Materiales: Cuerpo en Durapol. Cubo interior en acero
galvanizado o polietileno.

ance

Splash™

Varios modelos de las papeleras de Glasdon le permitirán llevar a
cabo la recogida selectiva, ¡incluso sobre la misma arena! Es la
solución más adecuada para apoyar la certificación ISO 14001 de
sus playas. Se suministran en el color estándar correspondiente al
residuo, con iconografía identificativa de uso y según los modelos,
con aperturas especiales.
Por favor contacte con nosotros para comentar sus necesidades
particulares. Puede hacerlo utilizando cualquiera de los siguientes
medios.

n Personalización
La papelera con forma de delfín se convertirá en el lugar
de atención de los más pequeños. Todos sus bordes son
redondeados y su amplia base incrementa su establidad.
Altura: 1180 mm Mancho: 745 mm Fondo: 915 mm
Acabado: Azul con panza color marfil.
Materiales: Cuerpo y panza en Durapol. Cubo interior en
acero galvanizado o polietileno.
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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.
Glasdon Europe Sarl

France/Belgium

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

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

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

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

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
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FRANKRIJK

Dutch/Belgium

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

Visite nuestra página web

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

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

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

Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

www.glasdon.com

LG - REC & AMM

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

e-mail: info@glasdon-europe.com

web: www.glasdon.com
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 - WASTE

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

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

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

900 36 10 12
(Llamada gratuita)

900 36 10 13
(Llamada gratuita)

info@glasdon-europe.com

www.glasdon.com

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

Glasdon Group Limited ofrece igualdad de condiciones a todos sus empleados.
: Community, Durapol, Firexpire, Luna, Orbis, Splash, Topsy Trio, Topsy 2000 y Topsy Jubilee son marcas registradas de Glasdon Group o sus filiales en Reino Unido y otros paises.
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n Otros productos Glasdon disponibles
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n Papeleras para reciclaje

© Glasdon Europe SARL - 03/2013. Glasdon se reserva el derecho a modificar precios y/o especificaciones in aviso previo.
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¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡
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