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ESPACIOS VERDES / BANCOS Y BANQUETAS

LÍNEA SILAOS®

LÍNEA SILAOS®

BANCO SILAOS®

BANCO Y SILLA SILAOS®
ESPECIAL TERCERA EDAD

Un banco sobrio, sencillo, noble por la esencia de la madera
y elegante para responder a todas sus necesidades sea cual
sea el entorno. Elija la longitud, el tipo de apoyabrazos
y el acabado en acero o en acero y madera.
Dos longitudes: 1200 o 1800 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión acero y madera: roble certificado PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color caoba o roble claro.
Versión todo de acero: chapa de acero plegada, 3 mm de espesor,
pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.

Especialmente diseñados para la comodidad de nuestros mayores. Gracias
a una altura 10 cm mayor de lo habitual, al reposapiés y a los apoyabrazos
adaptados, ofrecen una ayuda que los mayores agradecen.
Banco, dos longitudes: 1200 o 1800 mm.
Sillón, longitud: 600 mm.
Altura de asiento: 540 mm.
Estructura: en tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9). Reposapiés 50 x 30 mm.
Asiento y respaldo: de roble certificado PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.
OPCIONES:
Apoyabrazos central para banco: longitud 30 x espesor 10 mm.
(Recomendaciones: un apoyabrazos para un banco de 1200 mm
y dos apoyabrazos para un banco de 1800 mm).
Sujetabastones: ø 79 mm. Altura placa 100 mm, longitud 40 mm, espesor 4 mm.

■ Ref. 209081

■ Ref. 594018
Sin apoyabrazos

Apoyabrazos Arco

Apoyabrazos central

Apoyabrazos Clásico

Sujetabastones

Reposapiés

1200 o 1800

Acero y madera
Long. 1800 mm

594003

594008

594018

400

209080

-

-

209081

-

-

440

Long. 1200 mm
Long. 1800 mm

594116

Banco - long. 1800 mm

594118

Sillón - long. 600 mm

594109

■ Ref. 594116 + 594009 + 299005

866

Todo de acero

Banco - long. 1200 mm

Entregado desmontado

Opciones
Apoyabrazos central

594009

Sujetabastones (el par)

299005

Nuestros bancos y sillones
Tercera edad tienen una
altura 10 cm mayor para
que resulten más cómodos.
Los accesorios opcionales
responden perfectamente
a las necesidades de las
personas mayores.

LO
DESTACADO
Ref. 594008

LÍNEA SILAOS®

BANQUETA SILAOS®
La banqueta Silaos , toda de acero o de acero y madera,
con láminas de roble certificado PEFC, ofrece una solución
de asiento sencilla y ecológica.

Espacios verdes

594016

Control de acceso
y aparcamiento

594006

LÍNEA SILAOS®

LÍNEA SILAOS®

TUMBONA SILAOS®

SILLÓN SILAOS®

La comodidad individual en los lugares
públicos.

Longitud: 600 mm.
Altura de asiento: 440 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre
zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento y respaldo: roble certificado PEFC de 36 mm
de espesor, acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

Dos longitudes: 1200 o 1800 mm.
Altura de asiento: 440 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión acero y madera: roble certificado PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color caoba o roble claro.
Versión todo acero: chapa de acero plegada, 3 mm de espesor.
Pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.
Acero y madera

Todo de acero

Long. 1200 mm

594032

209182

Long. 1800 mm

594034

209183

■ Ref. 209183

Longitud: 1200 mm.
Altura de asiento: 340 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm
pintado sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Asiento y respaldo: roble certificado
PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color
caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.
Referencia

Referencias

Apoyabrazos Arco

Apoyabrazos Clásica

594101

594107

Industria
y obras públicas

®

594111

■ Ref. 594032
■ Ref. 594101
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para fumadores

594001

107

Soportes para banderas
y material electoral

Long. 1200 mm

ESPACIOS VERDES / BANCOS Y BANQUETAS

LÍNEA KUB■

ZONA DE DESCANSO
KUB■

El banco Mora, con su fundición discreta y sus 5 láminas
de madera, ofrece una comodidad reconocida. Está
disponible en roble certificado PEFC y en pino de clase IV
en su versión económica.

209480

Long. 1800 mm - madera de pino de clase IV

209482

■ Papelera
ver página 126

Una línea pura y una posibilidad de combinación infinita
para una integración perfecta en su entorno. Todos los
elementos Kub■ se asocian para crear lugares sociales
adaptados a sus espacios.

Dos longitudes: 2000 o 1800 mm según el tipo de madera.
Estructura: fundición de alta calidad, acabado gris metalizado
o negro, para otros colores RAL, consúltenos.
Versión roble: láminas de madera de roble certificado PEFC,
acabado barnizado caoba o roble claro.
Versión pino: láminas de madera de pino clase IV, acabado
barnizado caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.
Long. 2000 mm - madera de roble PEFC

■ Aparcabicicletas
ver página 66

Tres longitudes: 450, 1200 o 1800 mm según el elemento.
Altura de asiento: 450 mm.
Soporte: 450 x 450 mm, acero de 8 mm de espesor, pintura sobre
zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión todo de acero: asiento y respaldo de acero galvanizado
pintado sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión acero y madera: asiento y respaldo de roble certificado PEFC,
barnizado en color roble claro o caoba.
Fijación: mediante varillas de anclaje (no suministradas).

■ Ref. 209480

1800 o 2000

Banco

Banco enfrentado

Banqueta

306394

-

306397

Long. 1200 mm

306380

306382

306390

Long. 1800 mm

306384

-

306392

Long. 1800 mm

306604

-

306393

Cubo 450x450 mm

306425

-

-

435

755

400

■ Ref. 306390

■ Ref. 306425

Acero y madera
Long. 450 mm

Entregado desmontado

■ Jardinera
ver página 136

Todo de acero

■ Ref. 306382

Espacios verdes

BANCO MORA

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES:

BANCO LUBLIN

BANCO AUBEL

Un banco robusto y elegante que, gracias a sus 10 láminas
de roble, ofrece un asiento comodísimo. La referencia de los
parques y jardines.

La fundición discreta y robusta, así como el diseño clásico
del asiento, hacen de este banco un modelo atemporal.

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero fundido pintado sobre zinc, acabado gris metalizado
o negro para una mayor elegancia, para otros colores RAL, consúltenos.
Asiento y respaldo: roble certificado PEFC de 40 mm de espesor, acabado
barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas. Ángulo garantizado por 3 varillas de acero inox.
en la parte trasera del banco.

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero fundido pintado sobre zinc, acabado RAL 9005.
Asiento y respaldo: roble certificado PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.
Referencia

209445

209484

Industria
y obras públicas

Referencia

Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 209445

Ref. 209484

Soluciones
para fumadores

Ref. 209480

2000

400

Entregado desmontado
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Entregado desmontado
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740

425

753

310

400

2000
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LÍNEA VENECIA

BANCO RIGA

BANCO VENECIA

Un banco ligero y opulento a la vez, que se
adapta a todos los entornos. Está disponible
en madera exótica y en pino de clase IV
en su versión económica.

Un banco con líneas contemporáneas que da una identidad
inconfundible a su espacio de descanso.

LO
DESTACADO

816

441

Referencias

Todo de acero

209416

209412

209419

Los bancos y banquetas RIGA
están disponibles con dos
tipos de madera distintos
para adaptarse a todos
los presupuestos: madera
exótica y pino de clase IV.

Entregado desmontado

BANQUETA RIGA

LO
DESTACADO

Un diseño depurado y robusto muy cómodo.

Long. 2000 mm - madera exótica

209186

Long. 1800 mm - madera de pino de clase IV

209199

450

Entregado desmontado

Dos longitudes: 1800 o 2000 mm según el tipo de madera.
Estructura: acero 80 mm de ancho, 8 mm de espesor, pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión madera exótica: asiento de madera exótica
de 36 mm de espesor, acabado barnizado caoba o roble claro.
Versión pino: asiento de pino clase IV, acabado barnizado
caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

1800

Espacios verdes

Los productos se
entregan listos
para montar.

561

Respaldo
de acero y madera

Ref. 209412

Un diseño contemporáneo
que lleva de manera discreta
la modernidad a los lugares
públicos. Se reconoce
fácilmente por el corte
característico de sus
chapas de acero.

LÍNEA VENECIA

BANQUETA VENECIA

Referencias

Todo de acero

209169

209164

441

Acero y madera

Industria
y obras públicas

Longitud: 1800 mm.
Estructura: acero 450 x 450 mm, 3 mm de espesor, pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión acero y madera: asiento de madera exótica de
36 mm de espesor, acabado barnizado roble claro o caoba.
Versión todo de acero: asiento de chapa pintada sobre zinc
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.

■ Ref. 209186

561

Entregado desmontado

110

Ref. 209186

Control de acceso
y aparcamiento

209410

■ Ref. 209416

Respaldo de madera

Soluciones
para fumadores

Long. 1800 mm - madera de pino de clase IV

■ Ref. 209415

■ Ref. 209164

111
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209415

00

830

Long. 2000 mm - madera exótica

2000 or 18

Longitud: 1800 mm.
Estructura: acero 450 x 450 mm, 3 mm de espesor, pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Versión acero y madera: asiento de madera exótica de 36 mm
de espesor, acabado barnizado roble claro o caoba, respaldo
todo de madera o de acero y madera.
Versión todo de acero: asiento y respaldo de chapa pintada
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.

450

Dos longitudes: 1800 o 2000 mm según el tipo de madera.
Estructura: acero 80 mm de ancho, 8 mm de espesor,
pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Versión madera exótica: asiento y respaldo de madera
exótica de 36 mm de espesor, acabado barnizado
caoba o roble claro.
Versión pino: asiento y respaldo de madera de pino
clase IV, acabado barnizado caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

ESPACIOS VERDES / BANCOS Y BANQUETAS

BANCO PAGODA

BANCO VERCORS

Este banco, especialmente robusto, encontrará
de forma rápida su lugar para ofrecer una gran
comodidad con total discreción.

Este banco tiene un aspecto juvenil con sus
acabados redondeados, sus láminas de madera
extra anchas y una gran gama de colores
a elegir. Combina de manera perfecta con
la papelera Vercors.

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero 80 x 80 mm pintado sobre zinc
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento y respaldo: de madera exótica de 36 mm
de espesor, acabado lacado según nuestra gama
de colores (ver página 9) o barnizado (roble claro
o caoba).
Fijación: sobre placas.

Referencias

Madera acabado
lacado

Madera acabado
barnizado

299443

299444

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero ø 60 mm, pintura sobre zinc
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento y respaldo: de madera exótica de 36 mm
de espesor, acabado lacado según nuestra gama
de colores (ver página 9) o barnizado (roble claro
o caoba).
Fijación: sobre pletinas.
■ Ref. 299444

2000

377

Madera acabado
barnizado

299446

299435

442

Referencias

Madera acabado
lacado

745

2000

■ Ref. 299435
435

6
206

BANQUETA PAGODA

BANQUETA VERCORS

El complemento útil del banco Pagoda, para crear
una armonía en sus espacios de descanso y ocio.

La única banqueta PROCITY® con apoyabrazos.

Referencias

Madera acabado
lacado

Madera acabado
barnizado

299187

299193

■ Ref. 299193

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero ø 60 mm, pintura sobre zinc
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento: de madera exótica de 36 mm de espesor,
acabado lacado según nuestra gama de colores
(ver página 9) o barnizado (roble claro o caoba).
Fijación: sobre pletinas.

Referencias

Madera acabado
lacado

Madera acabado
barnizado

299189

299181

Industria
y obras públicas

Longitud: 2000 mm.
Estructura: acero 80 x 80 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento: de madera exótica de 36 mm de espesor, acabado
lacado según nuestra gama de colores (ver página 9)
o barnizado (roble claro o caoba).
Fijación: sobre pletinas.

Soluciones
para fumadores

Ref. 299446

Ref. 299181

112

113

Soportes para banderas
y material electoral

Ref. 299444

Control de acceso
y aparcamiento

Entregado desmontado

Espacios verdes

844

420

Entregado desmontado
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LÍNEA CONVIVIALE®

BANCO OSLO

BANCO CONVIVIALE®

Un banco con diseño discreto y atemporal.

Un banco que durará de por vida sin necesidad
de mantenimiento periódico y que ofrecerá una
comodidad que sorprenderá a todos los usuarios.

Dos longitudes: 1500 o 1800 mm.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento y respaldo: chapa de acero perforada de 2,5 mm,
bordes prensados y acabados redondeados para mayor
seguridad en los extremos.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.
Opción: base decorativa de aluminio moldeado para
ocultar el sellamiento.
209120

Long. 1800 mm

209121

Opción base decorativa

206108

Referencia

209020
2000

■ Ref. 209121
455

Long. 1500 mm

Longitud: 2000 mm.
Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm.
Asiento y respaldo: chapa de acero perforada de 2 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

Se entrega montado
Tubo Ø 50

Espacios verdes

450

860

365

850

1480 o 1800

650

Tubo Ø 76

BANQUETA OSLO

LÍNEA CONVIVIALE®

Longitud: 1500 mm.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento: chapa de acero perforada de 2,5 mm, bordes prensados
y acabados redondeados para mayor seguridad en los extremos.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.
Opción: base decorativa de aluminio moldeado para
ocultar el sellamiento.

Longitud: 2000 mm.
Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm.
Asiento: chapa de acero perforada de 2 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

209160

Opción base decorativa

206108

Industria
y obras públicas

BANQUETA CONVIVIALE®

Referencia
Banqueta

Soluciones
para fumadores

Ref. 209020

209050

■ Ref. 209160

114

115

Soportes para banderas
y material electoral

Opción base decorativa

Ref. 209121

Control de acceso
y aparcamiento

Entregado desmontado
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LÍNEA PROVINCIA

LÍNEA PROVINCIA

BANCO ESTORIL

BANCO LUGANO

Robustez y formas redondas para este modelo
completamente en acero con cinco cabezales
decorativos para elegir.

Sencillo y robusto, un banco completamente en acero.
Dos longitudes: 1500 o 1800 mm.
Cinco cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento: chapa de acero perforada de 2,5 mm, bordes prensados
y acabados redondeados para mayor seguridad en los extremos.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

Longitud: 1800 mm.
Cinco cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento y respaldo: chapa de acero perforada de 2 mm,
rodeada de un tubo de acero ø 38 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

00
1500 o 18

209322

209323

209324

56
8

860
260

209301

209302

209303

209304

209310

209311

209312

209313

209314

2088

LÍNEA
PROVINCIA

Cree armonía en su
mobiliario gracias
a los 5 cabezales
disponibles.

LÍNEA PROVINCIA

BANCO MERCURE

BANQUETA LUGANO

Un banco que se adapta a los entornos más extremos.

LÍNEA PROVINCIA

Longitud: 1500 mm.
Cabeza: aluminio moldeado, acabado RAL 9005.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm, acabado de acero galvanizado.
Asiento y respaldo: chapa de acero perforada de 2,5 mm.
Acabado: pintura sobre zinc RAL 9005.
1480
Fijación: sellamiento directo.
Referencia

209145

Agora

Bola

Forum

Inox

209331

209332

209333

209334

450

City
209330

■ Ref. 209340
City

Agora

Bola

Forum

Inox

209340

209341

209342

209343

209344

1692

Industria
y obras públicas

Longitud: 1800 mm.
Cinco cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento: chapa de acero perforada de 2 mm, rodeada
de un tubo de acero ø 38 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

sup
sombra

■ Ref. 209332

116

76
Tubo Ø

250

Referencias

6
36 45
5

50
Tubo Ø

860

BANQUETA ESTORIL

Referencias

ión
n la vers

88 segú

20
1768 o

Longitud: 1500 mm.
Cinco cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento: chapa de acero perforada de 2,5 mm, bordes prensados
y acabados redondeados para mayor seguridad en los extremos.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

Ref. 209320

654

Tubo Ø 76

Ø 76
Tubo

Entregado desmontado

Nuestros productos de acero
cumplen con las normas NF EN
10025 y NF EN 10027-1.

209300

Long. 1800 mm

450

Ø 50
Tubo

Long. 1500 mm

365

Tubo Ø 50

Espacios verdes

209321

elegir

Inox

Control de acceso
y aparcamiento

209320

al para
Cabez

Forum

Soluciones
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Inox

Bola

■ Ref. 594111
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Forum

Agora

860

City
1800

450

Bola

s
sponible

260

Referencias

Agora

versión
según la
s di
Cabezale

■ Ref. 209321
City

■ Ref. 209314
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LÍNEA SILAOS®

MESA DE PICNIC
SEVILLA

BANCO ALREDEDOR
DEL ÁRBOL SILAOS®

Una mesa de picnic disponible en versión adaptada para
las personas con movilidad reducida (patas separadas
para que entre la silla de ruedas); una solución alternativa
de gran calidad a las mesas de pino.

Mesa Sevilla estándar

209468

Mesa Sevilla PMR*

209469

■ Ref. 209469

750

858

434

434

3810

Ø 2600

670

*Persona con movilidad reducida.
0

602463

Ø 930

2200

Los productos
se entregan
listos para
montar.

■ Ref. 602465
3911

Entregado desmontado

LÍNEA SILAOS®

594034

■ Ref. 209473

1500

1300

209472

Mesa Riga PMR*

209473

*Persona con movilidad reducida.

725

Entregado desmontado

118

750
430

430

750

■ Ref. 209464

Mesa Riga estándar

2000

1300

725

950

Banqueta

Dos versiones: estándar y PMR*.
Dimensiones estándar: longitud 1500 x ancho 1300 x altura 750 mm.
Dimensiones PMR: longitud 2000 x ancho 1300 x altura 750 mm.
Estructura: tubos de acero pintados sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Asientos y tablero de la mesa: material compacto estratificado
de 18 mm de espesor, acabado caoba.
Fijación: sobre pletinas.

Industria
y obras públicas

Dimensiones mesa: longitud 1800 x ancho 790 x altura 750 mm.
Dimensiones banqueta: longitud 1800 x altura 440 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Asientos y tablero de la mesa: láminas de roble certificado PEFC
de 36 mm de espesor, acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

Soluciones
para fumadores

Disponible en versión adaptada para las personas
con movilidad reducida (prolongación de la mesa
para que entre la silla de ruedas).

Elementos que se pueden juntar según las necesidades
para crear espacios de picnic muy agradables.

209464

Ref. 209472

MESA DE PICNIC
RIGA

CONJUNTO DE PICNIC SILAOS®

Mesa

Ref. 209468

Entregado desmontado
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Ref. 209464 + 594034

950

Ref. 602463

Control de acceso
y aparcamiento

Espacios verdes

■ Ref. 602463

20
0

602465

Banco alrededor del árbol - heptagonal

Dos versiones: estándar y PMR*.
Dimensiones: longitud 2000 x ancho 1320 x altura 750 mm.
Estructura: acero fundido pintado sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Asientos y tablero de la mesa: láminas de madera exótica
de 36 mm de espesor, acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

430

Banco alrededor del árbol - hexagonal

■ Ref. 602465

1907

Dos dimensiones:
• Banco alrededor de árbol hexagonal: ø interior 930 mm,
dimensiones exteriores: 1907 x 2200 mm.
• Banco alrededor de árbol heptagonal: ø interior 2600 mm,
dimensiones exteriores: 3810 x 3911 mm.
Altura total: 860 mm.
Altura de asiento: 434 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Asiento y respaldo: de roble certificado PEFC de 36 mm de espesor,
acabado barnizado color caoba o roble claro.
Fijación: sobre pletinas.

857

Este banco elegante y discreto se adapta perfectamente a su
entorno, y le ofrece un asiento cómodo alrededor de los árboles
de tamaño pequeño o grande, siguiendo la línea Silaos®.

ESPACIOS VERDES / MESA Y BANCOS INFANTILES

LÍNEA INFANTIL

LÍNEA INFANTIL

MESA DE PICNIC
SILAOS® INFANTIL

BANCO Y BANQUETA
SILAOS® INFANTIL

Un mobiliario que se adapta perfectamente a las dimensiones
de nuestros pequeños: la solución ideal para el descanso.

Estos cómodos asientos coloridos y sólidos están
adaptados para los niños de parvulario y para
los de primaria. ¡Estarán encantados!

■ Ref. 208085

Longitud: 1500 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc, RAL 5010.
Asiento y respaldo: madera exótica, acabado lacado multicolor
(RAL rojo 3020, amarillo 1023, verde 6018, azul 5010).
Fijación: sobre pletinas.
Versión parvulario - alt. de asiento 270 mm
Banco

299002
594040

Versión parvulario - alt. de asiento 290 mm

208080

Banqueta

Versión primaria - alt. de asiento 390 mm

208085

Versión primaria - alt. de asiento 390 mm
299000

Banqueta

594042

■ Ref. 594040
1500

Versión parvulario
Entregado desmontado

PROCITY® ofrece una línea
infantil especialmente diseñada
para el uso de los más
pequeños: colores, funciones
y dimensiones adaptadas.

LO
DESTACADO

503

272

■ Ref. 208080

Banco

■ Ref. 299000

347

BANCO ALREDEDOR DEL ÁRBOL
SILAOS® INFANTIL

VALLA ZONA DE JUEGOS

Este banco octogonal se ha diseñado especialmente para rodear
los árboles en los espacios dedicados a los más pequeños.
Un máximo de plazas para una gran convivencia.
Dos versiones: parvulario o primaria.
Diámetro exterior: 2000 mm.
Diámetro interior - versión parvulario: 1240 mm.
Diámetro interior - versión primaria: 915 mm.
Estructura: tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc, RAL 5010.
Asiento y respaldo: madera exótica, acabado lacado multicolor
(RAL rojo 3020, amarillo 1023, verde 6018, azul 5010).
Fijación: sobre pletinas.

Una valla con acabado lúdico y la altura adecuada
para asegurar los espacios de ocio de los más
pequeños.
Dos longitudes: 1000 o 2500 mm.
Altura desde el suelo: 750 mm.
Estructura: madera exótica, láminas de 22 mm de espesor,
dimensiones 600 x 90 mm.
Puerta: longitud 1000 mm montada sobre bisagras
y equipada con un pestillo deslizante.
Acabado: lacado multicolor (RAL rojo 3020, amarillo 1023,
verde 6018, azul 5010).
Long. 1000 mm

207900
207901
207904

Versión parvulario - alt. de asiento 270 mm

299032

Long. 2500 mm

Versión primaria - alt. de asiento 390 mm

299030

Puerta

Ref. 299002

Ref. 299002

Ref. 299010

LÍNEA INFANTIL

BANCO MORA INFANTIL

Soluciones
para fumadores

LÍNEA INFANTIL

Un banco colorido y sólido para alegría de los niños
de parvulario.
Longitud: 1500 mm.
Altura de asiento: 270 mm.
Estructura: acero fundido pintado sobre zinc, acabado RAL 5010.
Asiento y respaldo: madera exótica, acabado lacado multicolor
(RAL rojo 3020, amarillo 1023, verde 6018, azul 5010).
Fijación: sobre pletinas.
Referencia

Industria
y obras públicas

LÍNEA INFANTIL

Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 207900 + 207904

Espacios verdes

Dos versiones: parvulario o primaria.
Dimensiones de la mesa: 950 x 950 mm.
Dimensiones totales - versión parvulario: 1500 x 1500 mm
Dimensiones totales - versión primaria: 1630 x 1630 mm.
Estructura: acero pintado sobre zinc, RAL 5010.
Asiento y mesa: láminas de madera exótica de 22 mm de espesor,
acabado lacado multicolor (RAL rojo 3020, amarillo 1023,
verde 6018, azul 5010).
Fijación: sobre pletinas.

299010

1500

■ Ref. 299030

120

■ Ref. 207900

Entregado desmontado
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485

270

240

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

PAPELERA SEVILLA
OCTOGONAL 100 LITROS

Un modelo sencillo y elegante, para todos los usos.

Una papelera ideal para los grandes espacios
verdes. Completamente de madera, discreta,
mantiene limpios los espacios públicos.

208063

Papelera Junior 40 litros - multicolor

208070

Papelera Junior 40 litros - monocroma

208071

■ Ref. 208070

Sin cubo

Con cubo

Versión estándar

208068

208059

Versión Eco

208052

208058

■ Ref. 208052

■ Ref. 208059

Ø 470

PAPELERA BARCELONA
60 LITROS

Una papelera sencilla y funcional.

Un modelo de papelera sobre poste de gran calidad
gracias a su doble corona de aluminio.

Dimensiones: ø 380 x altura 600 mm.
Capacidad: compatible con bolsas
de 45 litros (no suministradas).
Estructura: láminas de pino tratadas
en autoclave de 20 mm de espesor.
Acabado: madera barnizada,
acabado tintado “Teca”.
Cubo interior: suministrado.
Fijación: sobre pletinas.
208072

Papelera 60 litros - barnizada

208066

Papelera 60 litros - multicolor

208061

Papelera 60 litros - monocroma

208065

Ref. 208068

Ref. 208068

Ref. 208067

PAPELERA SEVILLA RECTANGULAR
100 LITROS
Una papelera completamente de madera, discreta
e ideal para los grandes espacios verdes.
Dimensiones: 320 x 475 x altura 930 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 100 litros
(no suministradas).
Estructura: acero galvanizado, asa de aluminio.
Versión estándar: madera exótica de 22 mm de espesor,
acabado barnizado roble claro o caoba.
Versión Eco: madera de pino clase IV, acabado barnizado
caoba o roble claro.
Sistema de apertura: por delante.
Fijación: sobre pletinas.
Versión estándar - sin cubo

208067

Versión Eco - sin cubo

208053

320

475

■ Ref. 208053

930

Referencia

Dos versiones: estándar y junior.
Dimensiones desde el suelo: ø 460 x altura 873 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 60 litros (no suministradas).
Estructura: pie central Ø 60 mm en acero acabado pintado sobre
zínc. Aro superior/inferior en aluminio color plata RAL 7044.
Versión estándar: robe certificado PEFC esp. 22 mm, acabado
roble laro o caoba a elegir.
Versión infantil: madera exótica, acabado lacado multicolor
o monocromo (rojo RAL 3020, amarillo RAL 1023, verde
RAL 6018, azul RAL 5010).
Cubo interior: suministrado.
Fijación: sellamiento directo.

Soluciones
para fumadores

PAPELERA LUTON
45 LITROS

Control de acceso
y aparcamiento

■ Ref. 208071

Espacios verdes

Papelera 60 litros

■ Ref. 208063

■ Ref. 208067
■ Ref. 208061
■ Ref. 208066
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VERSIÓN JUNIOR - 40 LITROS
Dimensiones: ø 370 x altura 590 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 40 litros (no suministradas).
Estructura: láminas de madera exótica.
Acabado: lacado multicolor o monocromo (RAL rojo 3020,
amarillo 1023, verde 6018, azul 5010).
Cubo interior: suministrado.
Fijación: sobre pletinas.

Dimensiones: ø 470 x altura 938 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 100 litros
(no suministradas).
Estructura: acero galvanizado, asa de aluminio.
Versión estándar: madera exótica de 22 mm de espesor,
acabado barnizado roble claro o caoba.
Versión Eco: madera de pino clase IV, acabado barnizado
caoba o roble claro.
Sistema de apertura: por delante.
Cubo interior: suministrado según modelo.
Fijación: sobre pletinas.

Soportes para banderas
y material electoral

VERSIÓN ESTÁNDAR - 60 LITROS
Dimensiones: ø 460 x altura 640 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 60 litros (no suministradas)
Estructura: láminas de madera exótica 22 mm de espesor.
Acabado: madera barnizada roble claro o caoba.
Cubo interior: suministrado.
Fijación: sobre pletinas.

938

PAPELERA COLONIA
60 Y 40 LITROS

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

LÍNEA SILAOS®

PAPELERA LOFOTEN
80 LITROS

PAPELERA SILAOS®
50 LITROS

Un diseño con una exclusiva elegancia para esta
papelera de chapa de acero o de madera exótica.

Una papelera con líneas modernas, que se integra sutilmente en
nuestras ciudades y de manera armoniosa con los bancos Silaos®.
Disponible con o sin cenicero.

Dimensiones: ø 495 x altura 855 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 80 litros (no suministradas).
Tapa: acero con cerradura (llave triangular).
Cubo interior: disponible sin cubo, con cubo galvanizado
o con cubo pintado sobre galvanizado.
Opción: apaga-colillas de acero inoxidable.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.

Dimensiones: longitud 502 x ancho 344 x altura 953 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 50 litros (no suministradas).
Sistema de apertura: papelera oscilante, bloqueo mediante llave triangular.
Versión con cenicero: cenicero con cajón, capacidad para 0,7 litros, bloqueo
mediante llave triangular.
Fijación: sellamiento directo, placas opcionales (consúltenos).

VERSIÓN ACERO
Estructura: acero.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).

VERSIÓN ACERO Y MADERA:
Estructura: acero y roble certificado PEFC de 22 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9)
y madera barnizada, acabado roble claro o caoba.

■ Ref. 594145

Sobre placas

Acero y madera
Con cenicero

594147

594157

Sin cenicero

594145

594155

Con cenicero

594148

594158

Sin cenicero

594146

594156

Sin cubo

Con cubo
galvanizado

Con cubo pintado/
galvanizado

Versión todo de acero

208171

208172

208175

Versiones acero y madera

208174

208173

208176

Opción apaga-colillas inox a pegar

■ Ref. 208175

Espacios verdes

Sellamiento directo

■ Ref. 594156

208181

Todo de acero

Control de acceso
y aparcamiento

La gama Silaos®
se fabrica con roble
certificado PEFC
(bosques gestionados
de manera sostenible y
de fuentes controladas).
Ref. 208174

Ref. 208171 + 208181

Ref. 208099

Soluciones
para fumadores

Ref. 594148

PAPELERA LOFOTEN V.P.P.
100 LITROS

Industria
y obras públicas

Una papelera V.P.P. (Vigilancia Protección y Prevención)
moderna y conforme a las disposiciones reglamentarias
vigentes. Gracias a la abertura lateral, se puede sacar
la bolsa sin esfuerzo.
Dimensiones: ø 495 x altura 855 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 100 litros (no suministradas).
Estructura: papelera de acero.
Tapa: acero con sistema de bloqueo sin cerradura.
Opción: apaga-colillas de acero inoxidable.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.
Acabado: acero pintado sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Referencia

208099

Opción apaga-colillas inox a pegar

208181

Ref. 594145

124
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VERSIÓN TODO DE ACERO
Estructura: acero y chapa recortada.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).

■ Ref. 208171

VERSIÓN MADERA
Estructura: madera exótica 22 mm de espesor.
Acabado: madera barnizada roble claro o caoba.

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

LÍNEA KUB■

PAPELERA VALENCIA
60 LITROS

PAPELERA KUB■
120 LITROS

El soporte cilíndrico independiente del cuerpo de la
papelera le da una presencia y una mayor visibilidad.

La papelera Kub■ ofrece una gran capacidad. Consta de una
puerta frontal para facilitar la colocación y la extracción de las
bolsas. Todos los elementos Kub■ se asocian para crear lugares
de vida y de intercambio adaptados a sus espacios.
Dos dimensiones
• Versión sin tapa: long. 450 x anch. 450 x alt. 750 mm.
• Versión con tapa: long. 450 x anch. 450 x alt. 950 mm.
Capacidad: recipiente para bolsas compatible con bolsas
de 120 litros (no suministradas).
Tapa: acero macizo de 6 mm de espesor.
Sistema de apertura: puerta frontal, bloqueo mediante llave triangular.
Opción: apaga-colillas de acero inoxidable.
Fijación: mediante varillas de anclaje (no suministradas).

VERSIÓN ESTÁNDAR
Estructura: cubo de chapa galvanizada 8/10º, provisto de dos asas
laterales de alambre de ø 5 mm, con bloqueo mediante cerradura
con llave triangular.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Pictograma: adhesivo (suministrado).
VERSIÓN V.P.P. (Vigilancia Protección y Prevención)
Conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes: mismas
características que anteriormente, sin el cuerpo de chapa en la
papelera para una perfecta visibilidad del contenido de la bolsa.

■ Ref. 306485

VERSIÓN ACERO Y MADERA:
Estructura: acero y dos caras de roble de 22 mm de espesor.
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9) y madera barnizada, acabado roble claro o caoba.

Papelera estándar

208201

Papelera V.P.P.

208199

■ Ref. 208199

■ Ref. 208201

Espacios verdes

VERSIÓN TODO ACERO
Estructura: acero.
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores
en monocromo o bicolor (ver página 9).
Acero y madera Todo de acero
Papelera sin tapa

306489

306485

Papelera con tapa

306488

306486
208181

Control de acceso
y aparcamiento

Opción apaga-colillas

■ Ref. 306488

Ref. 208201

PAPELERA ALCALÁ
40 O 90 LITROS

PAPELERA CERGY
40 LITROS

Una papelera de polietileno indeformable con tratamiento
anti-UV para una mayor resistencia en el exterior.

Papelera de acero con soporte lateral y sellamiento directo.

208001

Papelera Alcalá 40 litros - alt. 720 mm

208000

Poste para papelera de 40 litros - alt. 1250 mm

208019

126
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VERSIÓN ESTÁNDAR
Estructura: cubo de chapa galvanizada 8/10º, provisto de dos asas
laterales de alambre de ø 5 mm, con bloqueo mediante cerradura
con llave triangular.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Pictograma: adhesivo (suministrado).

Dimensiones: ø 445 x altura 980 mm para papelera de 90 litros,
ø 385 x altura 720 mm para papelera de 40 litros.
Estructura: polietileno indeformable con tratamiento anti-UV.
Cubo interior: acero galvanizado equipado con asas.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular, bloqueo automático
de la tapa una vez en su sitio.
Fijación para el modelo de 40 litros: mural o sobre poste,
altura 1250 mm (opcional).
Fijación para el modelo de 90 litros: fijación en el suelo mediante
3 tacos suministrados.
Colores: negro o verde oscuro.
Papelera Alcalá 90 litros - alt. 980 mm

Ref. 208203
Soluciones
para fumadores

Ref. 208201

Ref. 208000 + 208019

VERSIÓN V.P.P. (Vigilancia Protección y Prevención)
Conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes: mismas
características que anteriormente, sin el cuerpo de chapa de la
papelera para una perfecta visibilidad del contenido de la bolsa.
Poste ø 60 mm
curvado

■ Ref. 208001

Poste ø 76 mm
cabezal Agora

Poste ø 76 mm
cabezal Inox

Papelera estándar

208203

208205

208206

Papelera V.P.P.

208209

208208

208207

■ Ref. 208205

■ Ref. 208207
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Ref. 306488

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

LÍNEA VENECIA

PAPELERA VENECIA
120 LITROS

PAPELERA VENECIA
80 LITROS

Una papelera de gran capacidad, que consta de una puerta frontal
para facilitar la colocación y la extracción de las bolsas. Su diseño
moderno ofrece numerosas versiones.

El diseño moderno de esta papelera se integra perfectamente
en todos los entornos. Armonizará con el macetero para
palmeras, el alcorque y los bancos Venecia.

Dos dimensiones
• Versión estándar: ancho 595 x profundidad 435 x altura 845 mm.
• Versión con tapa más alta: ancho 595 x profundidad 435 x altura 1025 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 120 litros (no suministradas).
Estructura: acero y chapa recortada.
Tapa: equipada con una cerradura con llave triangular.
Versión con cenicero: cenicero con cajón, capacidad 0,7 litros,
bloqueo mediante llave triangular.
Acabado: pintura sobre galvanizado monocromo o bicolor según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Opción: apaga-colillas de acero inoxidable.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.

Dos dimensiones
• Versión estándar: ø 450 x altura 845 mm.
• Versión con tapa más alta: ø 450 x altura 1010 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 80 litros con
cubo o 120 litros sin cubo (bolsas no suministradas).
Estructura: acero y chapa recortada.
Tapa: equipada con una cerradura con llave triangular.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Opción: apaga-colillas inox a pegar.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.
Cubo interior: disponible sin cubo, con cubo galvanizado
o con cubo pintado sobre galvanizado.

208127

Papelera con tapa cerrada

208129

Papelera con tapa cerrada y cenicero

208126

Papelera estándar

Opción apaga-colillas

208181

Papelera con tapa cerrada

Sin cubo

Con cubo
galvanizado

Con cubo pintado/
galvanizado

208108

208102

208106

-

208103

208107

Opción: apaga-colillas inox a pegar

Ref. 208127

LÍNEA VENECIA

Dimensiones: ø 450 x altura 845 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 80 litros con
cubo o 120 litros sin cubo (bolsas no suministradas).
Estructura: acero y chapa.
Tapa: equipada con una cerradura con llave triangular.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Opción: apaga-colillas inox a pegar.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.
Cubo interior: con o sin cubo.
Pictograma: adhesivo (suministrado).

Dimensiones: ancho 595 x profundidad 435 x altura 845 mm.
Capacidad: dos bolsas de 60 litros (no suministradas).
Estructura: acero y chapa recortada.
Tapa: equipada con una cerradura con llave triangular.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Opción: apaga-colillas de acero inoxidable.
Fijación: mediante varillas de anclaje suministradas.

Opción apaga-colillas

208181

■ Ref. 208128

128

Ref. 208503

Esta papelera, sobria, elegante y moderna, aporta una solución
discreta a la limpieza colectiva gracias a su gran capacidad.

Una papelera con compartimento doble para un reciclaje
eficaz a la vez que conserva la estética de la línea Venecia.

208128

Ref. 208108

PAPELERA OLBIA
80 LITROS

PAPELERA VENECIA RECICLAJE
2 X 60 LITROS

Papelera estándar

Ref. 208102

Soluciones
para fumadores

Ref. 208128

■ Ref. 208102

208181

Sin cubo

Con cubo

Papelera estándar

208105

208104

Papelera con apaga-colillas

208507

208506

Opción: apaga-colillas inox a pegar

208181

Industria
y obras públicas

Ref. 208126

■ Ref. 208103

Espacios verdes

■ Ref. 208129

Papelera estándar

Control de acceso
y aparcamiento

■ Ref. 208127

■ Ref. 208104
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LÍNEA VENECIA

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

LÍNEA PROVINCIA

PAPELERA GUSTAVIA
SOBRE SOPORTE CENTRAL
40 LITROS

PAPELERA GUSTAVIA
SOBRE SOPORTE LATERAL
40 LITROS

Soporte central: con tubo de acero ø 76 mm, se fija mediante
sellamiento directo o sobre Serrubloc® ø 76 mm para que sea extraíble.
Estructura: cubo de acero galvanizado 8/10º con asas de manipulación.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular, autocierre y bloqueo
mediante pestillo.
Estructura: cuerpo y tapa pintados sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).

City

Agora

Bola

Forum

Inox

Papelera con soporte lateral

208117

Papelera con soporte cenicero

208165

208118

208120

208116

208121

208166

208167

208168

-

Referencia

208110

LO
DESTACADO

■ Ref. 208166

La tapa reductora impide
la introducción de bolsas de
basura domésticas. Su forma
está especialmente diseñada
para impedir la propagación
del fuego en la papelera.

Espacios verdes

Papelera de acero con dos versiones de pata:
•S
 oporte lateral de tubo de acero ø 76 mm y 5 cabezas para elegir.
•S
 oporte con cenicero.
Estructura: cubo de acero galvanizado 8/10º con asas de manipulación.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular, autocierre y bloqueo
mediante pestillo.
Estructura: cuerpo y tapa pintados sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).

Su conjunto de reciclado estará formado por:
• una papelera inicial Gustavia con cubo sobre soporte lateral,
•u
 na o dos papeleras complementarias Gustavia con cubo y piezas de unión.
Estructura: cubo de acero galvanizado 8/10º con asas de manipulación.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular, autocierre y bloqueo mediante
pestillo.
Acabado: cuerpo y tapa pintados sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Opción: kit de 3 pegatinas de reciclado (altura 185 x ancho 160 mm cada una).

Papelera inicial

208135

Agora
208136

Bola
208137

Papelera complementaria

208130

Opción kit de pegado

208134

Forum
208139

Inox
208133

■ Ref. 208134

130

Una papelera ideal para un espacio reducido, se coloca
sobre la pared o sobre poste.

Referencia

■ Ref. 208135 + 208130 + 208134
City

Estructura: zócalo de aluminio moldeado
de ø 270 mm.
Cubo interior: de acero galvanizado 8/10º
con asas de manipulación.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular,
autocierre y bloqueo mediante pestillo.
Acabado: cuerpo y tapa pintados sobre zinc
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.
208100

Estructura: cubo electrozincado 8/10.º con asas de manipulación.
Bloqueo: apertura mediante llave triangular, autocierre y bloqueo
mediante pestillo.
Acabado: cuerpo y tapa pintados sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Dos versiones de fijación:
•S
 oporte de chapa de acero lacada
preperforada que se fija a una pared.
•A
 nillas para fijar en cualquier poste
de ø 76 mm (refugio Provincia, paneles
informativos, valla Provincia, Trio, etc.)
o 80 x 80 mm (refugio Bóveda).
Papelera de pared

Soluciones
para fumadores

Cree su conjunto de reciclado uniendo 2 o 3 papeleras Gustavia
alrededor de un soporte central. Cambie los colores de acabado
de las tapas para que la identificación sea más sencilla.

PAPELERA ESTEREL
40 LITROS

Industria
y obras públicas

PAPELERA GUSTAVIA PARA
RECICLADO 40 LITROS

PAPELERA GALWAY
60 LITROS

208150

Papelera sobre poste ø 76 mm

208142

Papelera sobre poste 80 x 80 mm

208141

■ Ref. 208150
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LÍNEA PROVINCIA

Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 208150

ESPACIOS VERDES / PAPELERAS

SOLUCIONES PARA CONTENEDORES

SUJETACONTENEDORES

LÍNEA PROVINCIA

PAPELERA SANTIAGO
40 LITROS

Se adapta a la mayoría de contenedores del mercado.
Tiene asas giratorias para una sujeción sencilla y eficaz
de los contenedores.

Una papelera con tapa y 2 tubos de acero ø 76 mm que puede personalizarse
gracias a la elección de los 5 cabezales decorativos disponibles.

Dos longitudes: 700 o 1400 mm.
Profundidad: 1000 mm.
Tubos: ø 50 mm de acero galvanizado.
Sistema de apertura: integrado, uso sencillo e intuitivo.
Fijación: sobre pletinas.

Capacidad: compatible con bolsas de 40 litros (no suministradas).
Estructura: cuerpo suspendido en la parte superior con 2 medios arcos horizontales
de acero plano, de los cuales uno se levanta para que el cuerpo de la papelera pueda
bascular 45°.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Pictograma: adhesivo (suministrado).
Fijación: sellamiento directo.
Opciones:
•C
 ubo en chapa galvanizada 8/10º, provisto de dos asas laterales de alambre de ø 5 mm.
•B
 loqueo mediante cerradura con llave triangular (confirmar a la hora de realizar
el pedido).

Papelera sin cubo

208220

Papelera con cubo

208225

208221

208222

208224

208231

208226

208227

208229

208233

■ Ref. 208227
Ref. 208221

PAPELERA VERCORS
40 LITROS
La papelera que combina con el banco y la banqueta
Vercors (página 113).
Capacidad: compatible con bolsas de 40 litros (no suministradas).
Estructura: cuerpo suspendido en la parte superior con 2 medios
arcos horizontales de acero plano, de los cuales uno se levanta
para que el cuerpo de la papelera pueda bascular 45°.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Pictograma: adhesivo (suministrado).
Fijación: sellamiento directo.
Opciones:
•C
 ubo de chapa galvanizada 8/10º provisto de dos asas
laterales de alambre de ø 5 mm.
•B
 loqueo mediante cerradura con llave triangular (confirmar
a la hora de realizar el pedido).
Tubo de acero: ø 60 mm.
Papelera sin cubo

208210

Papelera con cubo

208211

LÍNEA CONVIVIALE®

Los tubos de acero 40 x 40 mm y su línea curva confieren a esta
papelera una identidad propia que se encuentra en toda la línea
Conviviale® (vallas urbanas, bancos...).
VERSIÓN ESTÁNDAR
Dimensiones: ancho 490 x altura desde el suelo 1100 mm.
Capacidad: compatible con bolsas de 50 litros (no suministradas).
Estructura: papelera de chapa de acero galvanizado 1 mm de espesor.
Tapa: antilluvia, chapa de aluminio lacada 3 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.
VERSIÓN V.P.P. (Vigilancia Protección
y Prevención)
Conforme a las disposiciones reglamentarias
vigentes: mismas características que anteriormente,
sin el cuerpo de la papelera de chapa para una
perfecta visibilidad del contenido de la bolsa.
208050

Papelera V.P.P.

208155

Ref. 208097 + 208082 + 208084 + 208089

CUBRECONTENEDORES MODULABLE

PAPELERA CONVIVIALE®
50 LITROS

Papelera estándar

Ref. 208094

Espacios verdes

Inox

Un dispositivo totalmente modulable que se adapta con eficacia
a sus necesidades. Elija la cantidad de postes y seleccione los
cerramientos necesarios para crear su conjunto “a medida”.
POSTES
Tres tipos de postes: poste intermedio, para extremo y esquinero.
Estructura: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Altura: 1500 mm.
Fijación: se puede elegir entre pletinas ajustables y fijas.
Galvanizado

Pintura/galvanizado

Ajustable

Fijo

Ajustable

Fijo

Poste intermedio sobre pletinas

208098

208097

208198

208197

Poste esquinero sobre pletinas

208083

208082

208183

208182

Poste de extremo sobre pletinas

208087

208084

208187

208184

DOS TIPOS DE PANELES
En material estratificado compacto, 13 mm de espesor:
• Altura: 1200 mm (con 7 láminas).
• Dos longitudes: 750 o 1500 mm.
• Dos acabados para elegir: Roble claro o caoba.
De acero, 2 mm de espesor:
• Altura: 1200 mm.
• Longitud: 750 mm.
•D
 os acabados disponibles: Olbia y Venecia, pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).

Control de acceso
y aparcamiento

Forum

■ Ref. 208093

■ Ref. 208095 + 208098 + 208083 + 208087

Soluciones
para fumadores

Bola

208094

■ Ejemplos de posibles configuraciones

2 MATERIALES Y 4 ACABADOS PARA ELEGIR

Industria
y obras públicas

Agora

208093

Long. 1400 mm

MATERIAL ESTRATIFICADO COMPACTO / ACERO

Cerramiento de material estratificado compacto
Long. 750 mm

208096

Long. 1500 mm

208095

Cerramiento de acero

■ Ref. 208211
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Ref. 208155

■ Ref. 208050

Olbia – long. 750 mm

208088

Venecia – long. 750 mm

208089

Roble claro

Caoba

Olbia

Venecia
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City

Long. 700 mm

ESPACIOS VERDES / MACETEROS PARA PALMERAS

LÍNEA PROVINCIA

MACETERO PARA PALMERAS
SARLAT

MACETERO PARA PALMERAS
PROVINCIA

La alianza perfecta entre dos excelentes materiales que aportan
la elegancia que se merecen los lugares públicos.

Un macetero para palmeras con líneas clásicas, ofrecido
con dos acabados (100 % acero o acero y madera).
Además existe la posibilidad de personalizar el conjunto
eligiendo el cabezal decorativo.

Armazón: tubo de acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Revestimiento: paneles de roble certificado PEFC 22 mm de espesor, acabado
lacado color caoba o roble claro.
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero galvanizado
o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables.
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

TODO DE ACERO
Armazón: tubo de acero galvanizado ø 76 mm.
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Revestimiento: chapa de acero galvanizado pintado sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa
de acero galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas
de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables.
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa
galvanizada).

Interior chapa galvanizada

201260 201250 201251 201264 201262

Cubo interior extraíble
en acero con asas
de manutención

201520 201522 201524 201526 201528

201276

201174

201600

880 x 880 x 855 mm

201277

201175

201601

1060 x 1060 x 960 mm

201278

201176

201602

1230 x 1230 x 1085 mm

201279

201177

201603

Ref. 201260

Los maceteros para
palmeras Sarlat y
Silaos® se fabrican con
roble certificado PEFC
(bosques gestionados
de manera sostenible y
de fuentes controladas).

Dimensiones anch. 1000 x long. 1000 x alt. 900 mm
Interior chapa galvanizada

201700 201701 201702 201703 201704

Cubo interior extraíble
en acero con asas
de manutención

201710 201711 201712 201713 201714

LÍNEA
PROVINCIA

Opción
Reserva de agua para
macetero 800 x 800 mm

201606

Reserva de agua para
macetero 1000 x 1000 mm

201608

Bola

El espíritu del diseño Silaos® en un macetero de acero y madera
para armonizar la organización de sus espacios verdes.

Forum

Armazón: acero galvanizado pintado sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Revestimiento: paneles de roble certificado PEFC de 22 mm de espesor,
acabado lacado caoba o roble claro.
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero
galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables.
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Inox

Dimensiones anch. 800 x long. 800 x alt. 750 mm
Interior chapa galvanizada

201550 201551 201552 201553 201559

Cubo interior extraíble
en acero con asas
de manutención

201560 201561 201562 201563 201569

Recipiente interior

Opción
Reserva de agua

Ref. 201577

MACETERO PARA PALMERAS
SILAOS®

Mismas características que la versión completamente
de acero salvo el revestimiento de madera exótica de 22 mm
de espesor, acabado barnizado color caoba o roble claro.

Agora

Ref. 201173

LÍNEA SILAOS®

ACERO Y MADERA

City

Cree armonía en su
mobiliario gracias
a los 5 cabezales
disponibles.

Espacios verdes

Inox

660 x 660 x 740 mm

■ Ref. 201171

Control de acceso
y aparcamiento

Forum

Reserva
de agua

Soluciones
para fumadores

Bola

Interior chapa
galvanizada

Dimensiones: anch. x long. x alt.

Dimensiones: anch. x long. x alt.

201606

800 x 800 x 600 mm

Industria
y obras públicas

Agora

Opción

Cubo interior extraíble
en acero con asas de
manutención

Opción

Interior chapa
galvanizada

Cubo interior extraíble
en acero con asas de
manutención

Reserva
de agua

201570

201572

201235

980 x 980 x 885 mm

201574

201576

201236

1200 x 1200 x 900 mm

201577

201579

201237

■ Ref. 201577

Ref. 201550
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City

Dimensiones anch. 800 x long. 800 x alt. 750 mm

Recipiente interior

■ Ref. 594137

ESPACIOS VERDES / MACETEROS PARA PALMERAS

LÍNEA VENECIA

MACETERO PARA PALMERAS
KUB■

MACETERO PARA PALMERAS
VENECIA

El macetero para palmeras Kub■ está disponible con varios acabados:
completamente de acero (monocromo o bicolor), acero y madera
(barnizada en color roble claro o caoba). Tanto solo como asociado
a los elementos de la línea Kub■, se integrará perfectamente en todos
sus espacios interiores o exteriores.

Un macetero con diseño contemporáneo, perfecto para
dar un aire moderno a sus espacios públicos.
Armazón: tubo de acero galvanizado.
Revestimiento exterior: chapa de acero galvanizado de 2 mm
de espesor para los de 790 x 790 y 990 x 990 mm, 2,5 mm
de espesor para los de 1145 x 1145 mm, acabado de pintura
sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Revestimiento interior: chapa de acero galvanizado o pintura sobre
galvanizado.
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero
galvanizado o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables.
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).

Dimensiones: anch. 450 x long. 450 x alt. 450 mm.
Acabado interior: macetero de poliéster extraíble.
Fijación: mediante varillas de anclaje (no suministradas).
Se entrega montado.
VERSIÓN ACERO Y MADERA
Revestimiento: acero macizo de 3 mm de espesor y dos caras de roble
de 22 mm de espesor.
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9) y madera barnizada, acabado roble claro o caoba.
VERSIÓN TODO DE ACERO
Revestimiento: acero macizo de 3 mm de espesor.
Acabado: acero pintado sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9) en monocromo o bicolor.

Todo de acero

306420

■ Ref. 306422

Ref.
Ref. 306422
306420 + 306384 + 306390

790 x 790 x 760 mm

201485

990 x 990 x 870 mm
1145 x 1145 x 960 mm

Dimensiones:
anch. x long. x alt.

Macetero para palmeras bicolor

Opción

Interior
chapa galvanizada

Cubo interior extraíble
en acero con asas de
manutención

Reserva
de agua

201487

201720

201722

201235

201490

201492

201723

201725

201236

201493

201495

201726

201728

201237

Control de acceso
y aparcamiento

306422

Interior
chapa galvanizada

Cubo interior extraíble
en acero con asas de
manutención

Ref. 201289

MACETERO PARA PALMERAS
OLBIA

Soluciones
para fumadores

Un macetero con diseño depurado que se adapta perfectamente
a los universos clásicos y contemporáneos.

Recipiente interior
Dimensiones:
anch. x long. x alt.

Interior chapa
galvanizada

Cubo interior extraíble
en acero con asas de
manutención

Industria
y obras públicas

Armazón: tubo de acero galvanizado.
Revestimiento: chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor para los
de 785 x 785 y 995 x 995 mm, 2,5 mm de espesor para los de 1170 x 1170 mm,
acabado de pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Disponible en 2 acabados interiores: revestimiento de chapa de acero galvanizado
o cubo interior extraíble en acero con asas de manutención.
Fijación: sobre patas ajustables.
Se entrega montado.
Opción: reserva de agua (incompatible con interior de chapa galvanizada).
Opción
Reserva
de agua

785 x 785 x 760 mm

201275

201543

201235

995 x 995 x 870 mm

201288

201544

201236

1170 x 1170 x 975 mm

201289

201545

201237

■ Ref. 201541

Ref. 201726
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Acero y madera

Macetero para palmeras monocromo

■ Ref. 201491

Espacios verdes

LÍNEA KUB■

ESPACIOS VERDES / JARDINERAS				

PROTECCIONES

JARDINERA COLGANTE

ARCOS PARA PARTERRES

Una solución sencilla, económica y funcional para adornar
las fachadas de las calles mediante suspensión de las jardineras.

Una solución sencilla y eficaz para delimitar los espacios.
Tubo de acero: ø 60 mm.
Tres longitudes: 1000, 1500 o 2000 mm.
Acabado: acero galvanizado, pintura sobre galvanizado o pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Opciones: placas o piezas de sujeción.

SOPORTE CURVADO
Altura: 800 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm, pintado sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre placas (tornillería no suministrada).

Galvanizado

Pintura/zinc

Long. 1000 mm

204100

204165

204150

Long. 1500 mm

204101

204166

204151

Long. 2000 mm.

204102

204167

204152

201310

Referencias

Opción
reserva de agua

ø 500 mm - 20 l

201315

201640

ø 600 mm - 35 l

201316

201641

■ Ref. 201315
■ Ref. 201310

JARDINERA SOBRE
VALLAS URBANAS

JARDINERA SEMICIRCULAR

Dimensiones: ancho 430 x altura 230 mm.
Macetero: de polietileno resistente a los UV,
al calor y al hielo.
Color: verde RAL 6029.
Limpieza: sencilla y rápida.
Opciones:
• Brida de enganche de acero galvanizado.
• Reserva de agua.

Dimensiones: ancho 300 x altura 260 mm.
Macetero: de polietileno resistente a los UV,
al calor y al hielo.
Color: verde RAL 6029.
■ Ref. 201331
Limpieza: sencilla y rápida.
Opciones:
•P
 ar de bridas de enganche de acero galvanizado.
• Reserva de agua.
Referencias

Opción
reserva de agua

Long. 800 mm - 30 l

201330

201644

Long. 1000 mm - 38 l

201331

201645

■ Ref. 201330 + 201335

Referencias

Opción
reserva de agua

Long. 700 mm - 24 l

201324

201642

Long. 800 mm - 27 l

201325

201643

Opción brida
(la unidad)

201336

Control de acceso
y aparcamiento

Un soporte de adorno floral funcional para
una fijación en balcones, paredes o entradas
de ciudad.

Dos modelos de jardineras diseñadas
para instalarse en todas las vallas
decorativas PROCITY®.

Opción soporte en acero
para jardineras

■ Ref. 204151

Espacios verdes

JARDINERA SUSPENDIDA
Altura: 230 mm.
Macetero: de polietileno resistente a los UV, al calor y al hielo.
Color: verde RAL 6029.
Limpieza: sencilla y rápida.
Fijación: cadena o varilla de unión suministrada.
Opción: reserva de agua.

Pintura/galvanizado

Ref. 204105

Ref. 204151

Soluciones
para fumadores

Referencia

BARRA DE BORDURA

201335

La barra de protección de bordura permite creaciones armoniosas
gracias al acabado de sus patas planas de hierro.

Referencias

Galvanizado

Pintura/zinc

Pintura/galvanizado

204104

204103

204105

■ Ref. 204103

■ Ref. 208085
Ref. 201331
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■ Ref. 201324

Industria
y obras públicas

Tubo de acero: ø 60 mm y pletina de 8 mm de espesor.
Longitud: 1500 mm.
Altura total: 600 mm.
Acabado: acero galvanizado, pintura sobre galvanizado o pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo.

ESPACIOS VERDES / PROTECCIONES DE ÁRBOL

CORSÉ PARA ÁRBOL
Ø 250 MM

CORSÉ PARA ÁRBOL
Ø 450 MM

LÍNEA SILAOS®

Formado por tres horquillas curvilíneas
en su parte superior. Están unidas entre
sí por arcos de acero plano cerrados
con pernos de bloqueo suministrados.

Hecha en dos partes, compuestas cada
una por dos horquillas, curvilíneas en la
parte superior, unidas entre sí por dos
medios arcos de acero plano y cerrados
con pernos de bloqueo suministrados.

Diseño rectilíneo con mucho estilo para resaltar los árboles. Rejillas
redondas o cuadradas recortadas en chapa de acero galvanizado
de 10 mm de espesor. Compuestas por 2 elementos que se fijan
entre sí (salvo ø 1500 y 1500 x 1500 mm con 4 elementos).

Acabado: acero galvanizado o pintura
sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: directamente en el suelo.
Galvanizado

Pintura/galvanizado

Alt. 1500 mm

201124

201134

Alt. 1870 mm

201121

201131

ALCORQUE SILAOS®

Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Dos modelos: redondo o cuadrado.
Tres dimensiones: 1000, 1300 o 1500 mm.
Colocación: directamente en el suelo o sobre chasis de soporte.
Opción: chasis de soporte realizado de cantonera de acero galvanizado,
equipado con patas de sellamiento. De esta forma, el alcorque reposa
en todo su perímetro.

Acabado: acero galvanizado o pintura sobre
galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Colocación: directamente en el suelo.
Galvanizado

Pintura/galvanizado

Alt. 1500 mm

201125

201135

Alt. 1870 mm

201122

201132

Galvanizado

Opción
Pintura/galvanizado Chasis de soporte

Rejilla redonda

Ø 345
Ø 555

1478 o 1870 según la versión

■ Ref. 201216

ø 1000 mm

201205

201215

201230

ø 1300 mm

201206

201216

201231

ø 1500 mm

201211

201221

201234

1000 x 1000 mm

201207

201217

201232

1300 x 1300 mm

201208

201218

201233

1500 x 1500 mm

201213

201223

201239

2 aros 20 x 4
en la versión 1500 mm
3 aros 20 x 4
en la versión 1870 mm

Ø 250 int.

■ Ref. 201125

Espacios verdes

Tubo Ø 16

2 aros 20 x 4
en la versión 1500
3 aros 20 x 4
en la versión 1870

Para garantizar una
seguridad óptima los
orificios y ranuras en el
suelo de nuestros kits
de extracción son inferiores
a 2 cm de diámetro.

Ø 450 interior

Control de acceso
y aparcamiento

■ Ref. 201134

Ref. 201218

LÍNEA VENECIA

ALCORQUE VENECIA

Galvanizado

Pintura/galvanizado

Opción
Chasis de soporte

ø 1000 mm

201081

201181

201230

ø 1300 mm

201082

201182

201231

ø 1500 mm

201085

201185

201234

■ Ref. 201182

Industria
y obras públicas

Dos modelos: redondo o cuadrado.
Tres dimensiones: 1000, 1300 o 1500 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: directamente en el suelo o sobre chasis de soporte.
Opción: chasis de soporte realizado de cantonera de acero galvanizado,
equipado con patas de sellamiento. De esta forma, el alcorque reposa
en todo su perímetro.

Soluciones
para fumadores

El diseño contemporáneo de los productos Venecia para
completar su decoración urbana. Mismas características
que los alcorques Silaos®.

Rejilla redonda

Rejilla cuadrada

Ref. 201134
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Ref. 201132

1000 x 1000 mm

201083

201183

201232

1300 x 1300 mm

201084

201184

201233

1500 x 1500 mm

201086

201186

201239

■ Ref. 201184
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Soportes para banderas
y material electoral

Tubo Ø 16

1478 o 1870 según la versión

Rejilla cuadrada

