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Equipamiento invernal

Contenedor Nestor™ 400L
El contenedor proporciona 400 litros 
de capacidad para almacenar 500 kg 
de sal o arena.

Turbocruiser™ 300
Esparcidora de sal manual de 
ancho variable. El avanzado 
diseño de Turbocruiser 300 
le permite esparcir sal seca o 
húmeda cubriendo una anchura 
de hasta 7 metros.

Contenedor Slimline™ 160L
Capacidad 160 litros, perfecto en espacios 
limitados para proteger sal y arena de la 
humedad.
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Orso™
Niños de cualquier edad 
disfrutarán dando de comer 
papeles a Orso, es además 
igual de popular entre los 
adultos. Fabricado en Durapol™ 
coloreado en masa, Orso es 
muy resistente y a prueba de la 
intemperie.

Papeleras

Luna™
Una papelera de moderno 
diseño, de anchura reducida 
para facilitar su instalación 
en cualquier ubicación. La 
papelera Luna incorpora un 
novedoso sistema para fijar la 
bolsa de forma rápida.
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Topsy™ 2000
El diseño de la papelera Topsy minimiza los 
esfuerzos físicos asociados con la operación 
de vaciado de papeleras. Topsy 2000 se 
suministra en una amplia gama de colores.
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Unidad de recogida de medicamentos
SISTEMA SEGURO Y EFICIENTE DE GESTIÓN 

Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
1. Medicamentos 
depositado en la 

unidad de recogida 
de productos 

farmacéuticos

2. Remesa de los 
medicamentos al 
paciente/cliente

3. Los productos 
farmacéuticos 
sin usar son 

devueltos en la 
unidad de recogida 

de productos 
farmacéuticos 

La unidad de recogida de medicamentos 
está disponible en dos versiones, un contenedor 
de ENTREGAS y uno para las DEVOLUCIONES. Cuando se 
utilizan combinadas, las unidades crean un eficiente sistema 
para la rápida, cómoda y segura entrega y recogida de 
medicamentos. Disponible en 30L o 60L de capacidad.

4. La farmacia 
recoge y recicla 

los medicamentos

FARMACIA
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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.

Contenedores de reciclaje

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 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.
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Limpieza viaria

Space-Liner™
Space-Liner es extremadamente versátil, puede ser utilizado 
para limpieza viaria convencional, recogida selectiva o 
para transporte de materiales. Dos modelos disponibles - 
individual o doble.

Skipper™
El carro de limpieza 
Skipper es muy adecuado 
para su uso en labores 
de barrido, limpieza o 
transporte de equipo en 
interiores o exterior. 

Pinza Litta-Pikka™
Funciona como extensión del brazo y se 
acciona como una pinza. Con un fácil 
movimiento, este sencillo accesorio 
evita la manipulación directa de basura 
poco higiénica.
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Asientos y Ceniceros

Ashmount™
El cenicero Ashmount está disponible 
en dos tamaños, el modelo de tres litros 
que puede ser fijado a pared o cristal, 
y el de 1,5 litros que puede ser instalado 
sobre pared, cristal o poste.

Ashguard™
Ashguard incentiva a los fumadores a 
depositar correctamente los cigarrillos 
y evitar así la mala imagen que causa 
verlos apagados en el suelo.

Fenix™
Este robusto asiento, es muy resistente al paso del 
tiempo y a la intemperie.

Mesa Picnic
Una atractiva y funcional mesa que resistirá un 
uso intensivo en cualquier entorno al aire libre.



Balizas
Parachoque™ 

Fabricado a partir de neumáticos reciclados, 
es una baliza absorbe impactos.

Advocate™ 

Muestre sus carteles publicitarios con estilo usando esta unidad extremadamente 
robusta, de bajo mantenimiento y fácil de usar. El Advocate también está disponible 
con opción de fijación a pared para máxima seguridad.

www.glasdon.com
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recicle 
¡Por favor, recicle este folleto cuando 
ya nol o necesita más ¡¡
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