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Contenedores 
de reciclaje
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Nexus® 30
El compacto diseño de los contenedores de reciclaje 

Nexus 30, hace que sean muy adecuados allí donde 

el espacio disponible es limitado.
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Nexus 50
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.
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Nexus 100
El contenedor Nexus 100 ofrece una gran capacidad de  

100 litros y puede ser agrupada en varias posiciones para 

crear un punto de reciclaje.

3www.glasdon.com



4

Eco Nexus  
Las unidades ocupan mínimo espacio, lo cual ofrece  

flexibilidad de ubicación. Las aperturas en colores  
estándar y claros gráficos hacen que las unidades  
sean fácilmente identificables.  
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Nexus 100 contenedor 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.

Eco Nexus contenedor  
para vasos
Eco Nexus para vasos recoge  

vasos de plástico y acumula el 

resto de líquido por separado.  

Las unidades ocupan mínimo 

espacio, lo cual ofrece flexibilidad 
de ubicación. Disponible en  

capacidades de 60 y 85 litros.

Delta™ contenedor para vasos

Este contenedor Delta 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. 
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C-Thru 180 Trio
C-Thru 180 Trio ofrece tres compartimentos en una sola 

unidad. Hay dos modelos disponibles, la opción descubierta 

para uso en interiores y la cubierta para usar a la intemperie.

C-Thru™ 5, 10 y 15
La gama de contenedores de recogida selectiva C-Thru ha sido 

especialmente diseñada para la recogida de pequeños 

desechos. Disponible en tres capacidades: 5, 10 y 15 litros.
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Nexus Shuttle
Nexus Shuttle es un contenedor para usar en cocinas o cualquier 

otra zona de preparación o consumo de alimentos. Su amplia apertura 

y la acción por pedal ayuda a un depósito rápido, fácil e higiénico del 

residuo.

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.
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Nexus City 240
Nexus City 240 forma parte de una nueva gama de contenedores de reciclaje dedicados con gráficos y aperturas de 
colores llamativos, diseñada para incitar al reciclaje en su entorno creando un punto de recogida selectiva claramente 

visible y obvio. 
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Nexus 200
Nexus 200 es una papelera doble de diseño moderno. Los iconos 

de uso son visibles desde cualquier ángulo, incrementando la 

eficiencia de Nexus 200 en la separación de los residuos.

Nexus 360
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.
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Glasdon Jubilee™
Una papelera con diseño tradicional, la papelera Glasdon Jubilee ofrece 

características excepcionales.

Streamline Jubilee™
Streamline Jubilee se puede usar para distintos 

tipos de residuos, gracias a la gama de colores 

disponibles.
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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.

Visage™
El sistema de Pantalla Visage crea una zona para reciclaje segura y  

de estética agradable. El interior de los paneles Ecoboard™ se 

fabrica con plástico proveniente de bolsas usadas y el exterior con 

contenedores de basura reciclados.
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Personalización
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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. Para mayor información respecto a 

este servicio, consulte con nuestro departamento comercial.

CLIENTE : Decathlon Girona Orgull 170

No. PERSONALIZACIÓN : 141826

DEPARTAMENTO :  Glasdon Sarl-Spain

No. PEDIDO : 124738.1

No. CLIENTE : DECA-1064  

FECHA :  06/09/16

DESIGNER :  LM

PRODUCTO : 
Eco Nexus 85
Eco Nexus 60

TIPO DE DOCUMENTO :  

COLORES PANTONE : 

APROBADO
FIRME Y ENVIE A GLASDON POR FAVOR (INDIQE CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUERIDA)

Firma...............................................................            Fecha....................................................

 

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

CLIENTE :  
Roche Farma

No. PERSONALIZACIÓN : 141389

DEPARTAMENTO :  Glasdon Sarl-Spain

No. PEDIDO : 111793

No. CLIENTE :  ROCH-1002

FECHA :  12/11/13

DESIGNER :  LM

PRODUCTO : 
Nexus 100
Nexus 50
Nexus 30
Nexus 2.5

TIPO DE DOCUMENTO :  

COLORES PANTONE : 

APROBADO
FIRME Y ENVIE A GLASDON POR FAVOR (INDIQE CUALQUIER MODIFICACIÓN REQUERIDA)

Firma...............................................................            Fecha....................................................

 

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


