NUEVO

Papelera

Fabricado en acero con
acabado Armortec™ y
5mm de espesor.
El sólido sistema sujeta
bolsa, mantiene la bolsa
en la posición correcta y
de forma adecuada.

www.martinmena.es

martin@martinmena.es

(0034)660653003
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Se suministra con
 F abricado en acero con acabado Armortec y 5mm
de espesor.
 Disponible en tamaños de 60 y 85 litros de
capacidad.
 Opciones de sistema sujeta bolsa o cubeta
metálica (60 ó 85 litros).
 Base reforzada que proporciona gran robustez y
resistencia a actos vandálicos.
 Base lista para su fijación.

Complementos opcionales

Sistema sujeta bolsa

 T apa abombada con cierre de tres puntos
mediante giro.
 Bloqueo de cubo interior en acero inoxidable.
 Pedestal de acero con acabado Armortec.

Opciones de Fijación
Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
Bloqueo de cubo
CSinterior
12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tapa abombada
Pedestal
France/Belgium

La papelera
Everglade es una unidad muy resistente
Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47 Fabricada en acero con
y bajo mantenimiento.
e-mail: info@glasdon-europe.com
*
acabado Armortec
y 5mm de espesor, le ofrece
web: www.glasdon.com
un excepcional rendimiento y una larga vida útil.
Everglade está disponible en versiones de 60 y 85
litros, convirtiéndola en una solución adecuada para
multiples usos en exterior.
Everglade ha sido diseñada con una amplia apertura
superior, lo cuál proporciona un depósito de la
basura cómodo y rápido. Como opción adicional,
se suministra
una
cubierta
con cierre de seguridad
Glasdon
Europe
Sarl
Parc du Buisson
para minimizar
el depósito
de residuos de excesivo
2 rue des Verts
Prés
12048
Dutch/Belgium
tamaño. CS
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

: 0800-288
1212
EvergladeTelse
suministra
en color negro o verde
Fax : 0800-288 1213
oscuro y está
con cubeta de metal o
e-mail: disponible
info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com
sistema sujeta
bolsa.

*Armortec es un revestimiento que protege el acero empleado en productos
Glasdon de la corrosión producida por los elementos atmosféricos.

 T ornillos
de anclaje.
Glasdon Europe Sarl
 AnclajeParc
dedu
profundidad
ajustable para cemento.
Buisson
 Fijación2 Glasdon.
rue des Verts Prés
CS 12048

59702 Marcq en Baroeul cedex
Materiales
FRANCE

Cuerpo: Fabricado
en acero con acabado Armortec y
Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47
5mm de espesor.
Tapa abombada:
aluminio.
Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
Pedestal: Acero
con acabado Armortec.
e-mail: info@glasdon-europe.com

web: www.glasdon.com
Características

Everglade 60 litros
Altura: 820 mm
Diámetro de base: 400 mm
Diámetro máximo sin tapa: 600 mm
Peso sin cubo interior: 30 kg
Peso con cubo interior: 34 kg
Everglade 85 litros
Altura: 820 mm
Diámetro de base: 470 mm
Sarl
Diámetro Glasdon
máximo Europe
sin tapa:
670 mm
Parc du Buisson
Peso sin cubo
36 kg
2 rue interior:
des Verts Prés
CS 12048
Peso con cubo
interior: 40,6 kg
59702 Marcq en Baroeul cedex

FRANKRIJK
Complementos
opcionales
Altura delTel
pedestal:
150
mm
: 0800-288
1212
Fax : 0800-288 1213
Diámetro de la tapa abombada: 165 mm
Tel : 02/502.00.00

ColoresFax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
Cuerpo: Negro,
verde oscuro.
web: www.glasdon.com
Tapa abombada: Gris antracita con acabado rugoso.
Pedestal: Gris antracita con acabado liso.

(Otros colores disponibles sujeto a cantidad mínima.)
LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

LG - WASTE

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

963577576

660653003

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

martin@martinmena.es

www.martinmena.es
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recicle
(0034)660653003
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡

Everglade™
La papelera Everglade es una unidad muy resistente y
bajo mantenimiento. Fabricada en acero con acabado
Armortec y 5mm de espesor, le ofrece un excepcional
rendimiento y una larga vida útil. Everglade está
disponible en versiones de 60 y 85 litros, convirtiéndola
en una solución adecuada para multiples usos en
exterior.
Everglade ha sido diseñada con una amplia apertura
superior, lo cuál proporciona un depósito de la basura
cómodo y rápido. Como opción adicional, se suministra
una cubierta con cierre de seguridad para minimizar el
depósito de residuos de excesivo tamaño.
Everglade se suministra en color negro o verde oscuro
y está disponible con cubeta de metal o sistema sujeta
bolsa.

Complementos opcionales
• Tapa abombada con cierre de tres puntos mediante giro.
• Bloqueo de cubo interior en acero inoxidable.
• Pedestal de acero con acabado Armortec.
Opciones de Fijación
• Tornillos de anclaje
• Anclaje de profundidad ajustable para cemento.
• Fijación Glasdon.

Fabricado en acero con
acabado Armortec™ y
5mm de espesor.

Sistema sujeta bolsa Bloqueo de cubo interior
Materiales
Cuerpo: Fabricado en acero con acabado Armortec y 5mm de
espesor.
Tapa abombada: aluminio.
Pedestal: Acero con acabado Armortec.
Características
Everglade 60 litros
Altura: 820 mm
Diámetro de base: 400 mm
Diámetro máximo sin tapa: 600 mm
Peso sin cubo interior: 30 kg
Peso con cubo interior: 34 kg
Everglade 85 litros
Altura: 820 mm
Diámetro de base: 470 mm
Diámetro máximo sin tapa: 670 mm
Peso sin cubo interior: 36 kg
Peso con cubo interior: 40,6 kg
Complementos opcionales
Altura del pedestal: 150 mm
Diámetro de la tapa abombada: 165 mm
Colores
Cuerpo: Negro, verde oscuro.
Tapa abombada: Gris antracita con acabado rugoso.
Pedestal: Gris antracita con acabado liso.
(Otros colores disponibles sujeto a cantidad mínima.)

www.martinmena.es
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PAPELERAS CONTEMPORÁNEAS

Se suministra con
• Fabricado en acero con acabado Armortec y 5mm de
espesor.
• Disponible en tamaños de 60 y 85 litros de capacidad.
• Opciones de sistema sujeta bolsa o cubeta metálica
(60 ó 85 litros).
• Base reforzada que proporciona gran robustez y resistencia a
actos vandálicos.
• Base lista para su fijación.

W

