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Aro porta bolsas de moderno diseño, 
adecuado para cualquier ubicación.

Papelera

OrbisTM

Diseño actual
Orbis presenta un moderno diseño 
de líneas curvas. cuerpo y tapa 
están fabricados con doble pared, 
presentando una estructura sólida y 
robusta. Orbis se suministra con o 
sin tapa.

Materiales 
resistentes

Orbis se fabrica en Durapol®, material 
coloreado en masa y muy resistente 

a ataques vandálicos. el material 
Durapol se utiliza en exteriores, no se 

oxida y no necesita repintado.

Tirador integrado
el tirador para la apertura integrado 

facilita la apertura.

Personalización
La superficie central de la papelera 

puede mostrar su logotipo 
(vea última página para mayor 

información al respecto).

Exclusivo sistema 
sujeta bolsa

el sólido sistema sujeta bolsa, 
mantiene la bolsa en la posición 

correcta.

Respetuosa con el 
medio ambiente

todos los colores disponibles son 
reciclables tras la vida útil de la 
papelera. en color negro, Orbis está 
fabricada con un 100% de material 
reciclado. colores no estándar sujetos 
a pedidos de cantidades mínimas.

Prevención de 
grafitis y pegatinas

Acabado que facilita el borrado de 
grafiti y retirada de pegatinas. Ayuda 
a prevenir su uso como soporte de 
pequeños carteles publicitarios.

Eje basculante 
integrado

La tapa integra un sistema de apertura 
de dos posiciones, facilitando el 
depósito de residuos y proporcionando 
mayor eficiencia en la operación de 
vaciado por parte del operario.

Varias opciones de 
fijación 

muy adecuada para cualquier 
localización, se puede fijar a pared o a 

poste. Orbis también está disponible 
con un soporte móvil sin tornillos.



Adecuada para zonas en las que se 
requiere seguridad incrementada.

Modelo sin tapa, ideal para fijación a 
pared.

Disponible como sistema para la recogida selectiva de papel, 
envases, etc.

MODELO NEGRO, 
FABRICADO 100% 

CON MATERIAL 
RECICLADO

Orbis con 
poste 

sin obra, 
adecuada 
para uso 

en interior.

Cuerpo de policarbonato 
transparente también 

disponible como opción.

Anclaje para dos, tres o cuatro unidades.

Sistema sujeta bolsa muy 
seguro

Durapol, un material anti vandálico
Durapol es un material extremadamente resistente. Es un polímero 
formulado para resistir un rango muy amplio de temperatura y ha 
sido sometido a pruebas de impacto en nuestro Departamento 

de Calidad como parte del test de prueba BS EN ISO 9001:2000. 
Durapol es de fácil limpieza, no se oxida y no necesita repintado.

Beneficios del Durapol

Complementos opcionales

El sistema sujeta bolsa de Orbis ha 
sido probado y resiste más de 

55 kg sin soltarse.

La papelera Orbis ha sido sometida a duras pruebas de resistencia 
anti vandálica.

Poste tratado con Armortec®

Armortec es un revestimiento que 
protege el acero empleado en algunos 

productos Glasdon de la corrosión 
producida por los agentes atmosféricos. 

Si la superficie metálica se araña, la 
corrosión no se extenderá al resto 

del metal. 
Resultados de pruebas de impacto y 

de inmersión en sal con y sin acabado 
Armortec.

En pruebas de inmersión en sal, el acero 
con acabado Armortec resiste cinco 

veces mejor.

55 kg

CON ACABADO 
ARMORTEC

SIN ACABADO 
ARMORTEC
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, Armortec, Durapol y Orbis son marcas registrades de Glasdon Group Ltd o de sus filiales en el Reino Unido y otros países.

Glasdon U.K. Limited
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
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Tel:  (01253) 600411
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Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
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Tel:  (01253) 600413
Fax:  (01253) 792558
e-mail: rl@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com
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Tel:  (01253) 600415
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web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
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BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600414
Fax:  (01253) 792558
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Tel:  (01253) 600417
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web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600412
Fax:  (01253) 792558
e-mail: gs@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire  
FY6 8JW
Tel: (01253) 891131
Fax: (01253) 891923
e-mail: sales@glasdon-manufacturing.co.uk
web: www.glasdon.com
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Glasdon Europe Sarl

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

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

Glasdon Europe Sarl

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 : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

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

Glasdon Europe Sarl

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

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

Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

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

Glasdon Europe Sarl

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

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

e-mail: info@glasdon-europe.com
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)

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

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolín
Německo

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

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

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: +49 2203 91710
Telefax: +49 2203 9171 100

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

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Niemcy

Telefon: +49 2203 91710
Telefaks: +49 2203 9171 100

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

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

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

Glasdon Sweden AB

August Barks Gata 25
421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: 031 - 895 880
Fax:  031 - 895 899

E-mail: info@glasdon-sweden.se
Web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: 02203 91710
Telefax: 02203 9171 100

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com
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recyclez 

recyclé à 80%
Le papier utilisé dans la confection de ce dépliant 
est recyclé à 80%.

Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !

recyclez recyclé à 80%
Le papier utilisé dans la confection de ce dépliant 
est recyclé à 80%.

Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !

French

recicle 

reciclado por 80%
Este folleto ha sido realizado con papel reciclado a 80%.

¡Por favor, recicle este folleto cuando 
ya nol o necesita más ¡¡

recicle reciclado por 80%
Este folleto ha sido realizado con papel reciclado a 80%.¡Por favor, recicle este folleto cuando 

ya nol o necesita más ¡¡

Spain

recycleer  

gerecycleerd
Deze folder is samengesteld met papier 
dat 80% gerecycleerd is.

gerecycleerd
Deze folder is samengesteld met papier 
dat 80% gerecycleerd is.

Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !

recycleer  
Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !

Holland

80%

80%

info@glasdon-europe.com

900 36 10 12
 

 www.glasdon.com

900 36 10 13

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.

Visite nuestra página web
www.glasdon.com

Personalización
La superficie central de la papelera puede mostrar su logotipo, nombre o mensaje. 

Dicha superficie personalizable mide aproximadamente 390 mm (ancho) por 90 

(alto). puede también utilizarse la tapa para personalizar el producto.

Para comprobar cómo quedaría la imagen deseada en la papelera Orbis, 

solicite una presentación por ordenador sin compromiso. Póngase en 

contacto con nosotros hoy mismo para comentar su proyecto.
Imagen aquí Imagen aquí

Características
Dimensiones
capacidad: 110 litros (dependiendo del 
tipo de bolsa)
Altura (con tapa): 184 mm
Altura (sin tapa): 135 mm
Diámetro: 412 mm
fondo: 456 mm

Materiales
cuerpo y tapa: Durapol

Complementos opcionales
•  poste para fijar con tornillos bolt
•  soporte sin obra free
•  soporte móvil
•  cuerpo de policarbonato transparente
•  Anclaje para dos, tres o cuatro unidades
•  Banda elástica sujeta bolsa

* fabricado 100% con material reciclado

Otros colores son posibles, sujeto a pedidos 
con cantidades mínimas.

Colores
Cuerpo: Gris piedra, arena, gris, negro*

Tapa: Gris piedra, arena, gris, negro*, azul, 
verde, amarillo, rojo, marrón.

Símbolos de papelera disponibles en 
dorado, plateado, negro o blanco.

Fácil vaciado

1. Levante ambas piezas del sistema 
sujeta bolsa para liberar la misma.

2. extraiga la bolsa por la parte 
inferior.

3. coloque una bolsa limpia y sitúe 
los bordes alrededor del sistema 

sujeta bolsa.

4. presione hacia abajo las dos piezas 
del sistema para fijar la bolsa.


