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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.

Equipamiento invernal
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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.

Limpieza viaria

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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Topsy Royale™
La papelera Topsy Royale es un modelo con diseño 
tradicional y precio muy competitivo para utilizar en 
cualquier entorno. El diseño circular de Topsy Royale 
proporciona una robusta estructura.

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.

Sherwood™
La papelera Sherwood se 
fabrica con el novedoso material 
Everwood™, que combina 
durabilidad y Resistencia con un 
efecto madera muy conseguido.

Papeleras
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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.

Tweed™
Tweed es una papelera de 
interior atractiva, compacta 
con una tapa cromada plana.

Mini Plaza™
Para cuando el espacio es mínimo, la papelera 
Mini Plaza es un contenedor de residuos 
delgado y compacto con un diseño atractivo.
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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.

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.

Contenedores de reciclaje

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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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.

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 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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Combo Delta™
Combo Delta ofrece una capacidad de 
140L, la gran apertura facilita su uso y el 
gráfico con la diana incentiva su uso.

Contenedores para 
la hostelería

Combo™
Contenedor Combo es una solución 
versátil con 140 litros de capacidad. 
El contenedor está disponible con 
soporte para bandejas, las apila 
de forma segura. De diseño muy 
resistente, es muy apropiado tanto 
para exterior como para interiores.

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

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.

Ashmount SG®

Para fijación a pared, cristal o 
poste, el cenicero Ashmount SG 
está equipado con el sistema 
SmokeGuard®.

Ceniceros
Marquesina Modus
Modus es una elegante y económica solución para 
una amplia gama de aplicaciones. Desde su utilización 
como marquesina para autobús, fumadores o 
controles de seguridad.
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Asientos 

Alturo™
El asiento Alturo tiene un aspecto 
moderno y elegante, y es ideal para 
espacios abiertos públicos modernos.

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.
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Neopolitan™ 20
Esa baliza esta disponible en versión 
rígida o flexible.

Balizas

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

Infomaster™
Infomaster puede ser utilizado para una amplia variedad de 
aplicaciones. El estilizado diseño de la base lo hace muy 
apropiado para lugares de espacio limitado. 
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Cartel publicitario

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.

Advocate™
Muestre sus carteles publicitarios con estilo usando esta 
unidad extremadamente robusta, de bajo mantenimiento y fácil 
de usar. Advocate esta fabricado en Durapol™, un duradero 
material resistente al clima y a la corrosión que ofrece una 
resistencia excepcional y una larga vida útil.


