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BANCOS URBANOS DE ACERO  
GLADIADOR BIS 

con brazos
GLADIADOR

GLADIADOR BIS 
con brazos de madera

GLADIADOR 
con brazos

GLADIADOR SOLID
GLADIADOR SOLID 

con brazos
GLADIADOR PRESTIGE
GLADIADOR PRESTIGE 

con brazos
GLADIADOR PRESTIGE 

con brazos de madera
GLADIADOR 

con brazos de madera
GLADIADOR WPC 

con brazos
GLADIADOR WPC 

banqueta 
GLADIADOR

MESA GLADIADOR

SPARTAN 
SPARTAN BIS

banqueta 
SPARTAN PRESTIGE   

banqueta 
SPARTAN

banqueta 
SPARTAN WPC

SPARTAN PRESTIGE
SPARTAN WPC

SPARTAN SOLID
MESA SPARTAN

VIKING PRESTIGE 
VIKING 

VIKING BIS 
VIKING SOLID 

VIKING WPC
banqueta 

CENTURION 
CENTURION 

HORUS
ZEUS

ST2
ST3
ST1



Dimensiones
Longitud del banco – 185 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 
banco

Color de listones

GLADIADOR BIS 
con brazos
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos 
y tornillos (incluidos) a través de la base 

del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

GLADIADOR  

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 185 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 
banco

Color de listones  

GLADIADOR BIS 
con brazos de madera
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Dimensiones
Longitud del banco – 185 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 

banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

GLADIADOR
con brazos

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 42 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 
debe ser fijado al suelo mediante tacos y tor-
nillos (incluidos) a través de la base del banco

GLADIADOR SOLID

6
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 42 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 

debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

GLADIADOR SOLID  
con brazos

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 43 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 
banco

Color de listones  

GLADIADOR PRESTIGE
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 43 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra  

desmontado y debe ser fijado  
al suelo mediante tacos  

y tornillos (incluidos)  
a través de la base del banco

Color de listones  

GLADIADOR PRESTIGE    
   con brazos 

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 43 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra  
desmontado y debe ser fijado  
al suelo mediante tacos y tornillos  
(incluidos) a través  
de la base del banco

Color de listones  

GLADIADOR PRESTIGE
con brazos de madera
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Dimensiones
Longitud del banco – 185 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 

debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Color de listones  

GLADIADOR
con brazos de madera

BANCOS URBANOS DE ACERO  

11

Caoba                          Teka              Palisandro 



Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 42 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 
banco

Color de listones  

GLADIADOR WPC
con brazos

Gris Marrón

12
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm

Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 42 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través  

de la base del banco

Color de listones  

GLADIADOR WPC

BANCOS URBANOS DE ACERO  

Gris                 Marrón

13

Gris                 Marrón



Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 36 cm
Altura del banco – 44 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 36 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 
debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

GLADIADOR
banqueta
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Dimensiones
Longitud – 170 cm

Anchura – 65 cm
Altura – 74 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 

debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Color de listones  

MESA GLADIADOR

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 198 cm
Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado  
y debe ser fijado al suelo mediante  
tacos y tornillos (incluidos)  
a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

SPARTAN
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Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm

Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 37 cm

Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Color de listones  

SPARTAN BIS

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 176 cm
Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 63 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 42,5 cm
Altura del asiento – 40 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos 
y tornillos (incluidos) a través de la base 
del banco

Color de listones  

SPARTAN PRESTIGE
banqueta

18
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Dimensiones
Longitud del banco – 186 cm

Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 63 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 46 cm

Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

SPARTAN
banqueta

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 176 cm
Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 63 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 42,5 cm
Altura del asiento – 40 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Color de listones  

SPARTAN WPC
banqueta

Gris Marrón
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Dimensiones
Longitud del banco – 188 cm

Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 40 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Color de listones  

SPARTAN PRESTIGE

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 188 cm
Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 40 cm

Montaje
Este producto se suministra desmonta-
do y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos) a través de 
la base del banco

Color de listones  

SPARTAN WPC

Gris Marrón
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Dimensiones
Longitud del banco – 188 cm

Anchura del banco – 64 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 40 cm

Montaje
Este producto se suministra desmonta-

do y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos) a través de la 

base del banco

SPARTAN SOLID

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud – 170 cm
Anchura – 65 cm
Altura – 77 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos) a través de la base del 
banco

Color de listones  

MESA SPARTAN

24

Caoba                    Teka              Palisandro

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es

https://rekord-bancos-urbanos.es/


Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra  

desmontado y debe  
ser fijado al suelo mediante  
tacos y tornillos (incluidos)  

a través de la base del banco

Color de listones  

VIKING PRESTIGE

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 186 cm
Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 42 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 
debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

VIKING
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Dimensiones
Longitud del banco – 186 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 37 cm

Altura del asiento – 42 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmonta-

do y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos) a través de 

la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

VIKING BIS

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm
Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 41 cm

Montaje
Este producto se suministra desmonta-
do y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos) a través de 
la base del banco

VIKING SOLID

28
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Dimensiones
Longitud del banco – 175 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 41 cm

Montaje
Este producto se suministra desmonta-

do y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos) a través de 

la base del banco

Color de listones  

VIKING WPC

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Gris                 Marrón



Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 53 cm
Altura del banco – 56 cm
Longitud del asiento – 152 cm
Anchura del asiento – 36 cm
Altura del asiento – 44,5 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 
debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

CENTURION
banqueta
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm

Anchura del banco – 53 cm
Altura del banco – 81 cm

Longitud del asiento – 152 cm
Anchura del asiento – 36 cm
Altura del asiento – 44,5 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y 

debe ser fijado al suelo mediante tacos y torni-
llos (incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

CENTURION

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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MIEJSCE NA REKLAMĘ

Dimensiones
Longitud del banco – 178 cm
Anchura del banco – 74 cm
Altura del banco – 76 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra  
desmontado y debe ser  
fijado al suelo mediante  
tacos y tornillos (incluidos)  
a través de la base  
del banco..

Color de listones  

HORUS
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Dimensiones
Longitud del banco – 178 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 76 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al suelo 
mediante tacos y tornillos (incluidos) 

a través de la base del banco

Color de listones  

ZEUS

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 34 cm
Altura del banco -8 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del 
banco..

Color de listones

ST2

34

Caoba                    Teka              Palisandro

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es

https://rekord-bancos-urbanos.es/


Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm

Anchura del banco – 34 cm
Altura del banco – 42 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 42 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento ( 

sistema de anclaje fácil, incluido).

Color de listones

ST3

BANCOS URBANOS DE ACERO  
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 34 cm
Altura del banco – 42 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 42 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado 
al suelo mediante empotra-
miento (sistema de anclaje 
fácil, incluido)

Color de listones

ST1
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO BANCOS DE HIERRO FUNDIDO

URBANO
URBANO 

con brazos
URBANO DUO
URBANO DUO 

con brazos
GOTICO BIS

URBANA 
banqueta



Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 73 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 37 cm
Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del 
banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANO

38
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 118 cm

Altura del banco – 73 cm
Longitud del asiento – 170 cm

Anchura del asiento – 37 cm
Altura del asiento – 41 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANO DUO

BANCOS DE HIERRO FUNDIDO
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 73 cm
Longitud del asiento – 158 cm
Anchura del asiento – 37 cm
Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra des-
montado y debe ser fijado al suelo 
mediante tacos y tornillos (incluidos) 
a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANO
con brazos
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 118 cm

Altura del banco – 73 cm
Longitud del asiento – 158 cm

Anchura del asiento – 37 cm
Altura del asiento – 41 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al suelo 
mediante tacos y tornillos (incluidos) a 

través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANO DUO
con brazos

BANCOS DE HIERRO FUNDIDO
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm
Anchura del banco – 59 cm
Altura del banco – 73 cm
Longitud del asiento – 158 cm
Anchura del asiento – 37 cm
Altura del asiento – 41 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

GOTICO BIS
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Dimensiones
Longitud del banco – 170 cm

Anchura del banco – 45 cm
Altura del banco – 40,5 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 45 cm
Altura del asiento – 40,5 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos) a través de la base 
del banco

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANA
banqueta

BANCOS DE HIERRO FUNDIDO
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SILLAS URBANAS
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO BANCOS DE HORMIGON

ROMA PRESTIGE
ROMA SOLID
ROMA SOLID 

banqueta
ROMA WPC 

banqueta
ROMA 

banqueta
ROMA

ROMA PRESTIGE 
banqueta

ROMA WPC 
ROMA SOLID 

ROMA 
con brazos



Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm
Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto debe ser fijado al 
suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 
hormigón. (sistema de anclaje 
incluido).

Color de listones

ROMA PRESTIGE

46

Caoba                    Teka              Palisandro

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es

https://rekord-bancos-urbanos.es/


Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 

suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 

hormigón. (sistema de anclaje 
incluido).

ROMA SOLID

BANCOS DE HORMIGON

47



Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm
Anchura del banco – 36 cm
Altura del banco – 44 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 
suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 
hormigón. (sistema de anclaje 
incluido).

ROMA SOLID
banqueta
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Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm

Anchura del banco – 36 cm
Altura del banco – 44 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al suelo 

mediante un sistema de anclaje 
a través de la base de hormigón. 

(sistema de anclaje incluido).

Color de listones

ROMA WPC
banqueta

BANCOS DE HORMIGON
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Dimensiones
Longitud del banco – 204 cm
Anchura del banco – 36 cm
Altura del banco – 44 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 
suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 
hormigón (sistema de anclaje 
incluido).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

ROMA
banqueta
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Dimensiones
Longitud del banco – 204 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm

Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm

Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 

suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 
hormigón (sistema de anclaje 

incluido).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

ROMA

BANCOS DE HORMIGON
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Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm
Anchura del banco – 36
Altura del banco – 44 cm
Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto debe ser fijado al 
suelo mediante un sistema de 
anclaje a través de la base de 
hormigón. (sistema de anclaje 
incluido).

Color de listones

ROMA PRESTIGE
banqueta
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Dimensiones
Longitud del banco – 195 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm

Longitud del asiento – 161 cm
Anchura del asiento – 34,5 cm

Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al suelo mediante 

un sistema de anclaje a través de la base de 
hormigón. (sistema de anclaje incluido).

Color de listones

ROMA WPC

BANCOS DE HORMIGON
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Dimensiones
Longitud del banco – 204 cm
Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm
Longitud del asiento – 170 cm
Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 44 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto debe ser fijado al suelo mediante 
un sistema de anclaje a través de la base de 
hormigón. (sistema de anclaje incluido).

Color de listones

ROMA BIS
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Dimensiones
Longitud del banco – 204 cm

Anchura del banco – 60 cm
Altura del banco – 80 cm

Longitud del asiento – 170 
cm

Anchura del asiento – 34 cm
Altura del asiento – 44 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado 
al suelo mediante un sistema 
de anclaje a través de la base 

de hormigón. (sistema de 
anclaje incluido).

ROMA  
con brazos

BANCOS DE HORMIGON
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO BANCOS INFANTILES

BUBU
YOGUI

BALOO
PEPPA

ELSA

Designed by ”Freepik”



Dimensiones
Longitud del banco – 100 cm
Anchura del banco – 45 cm
Altura del banco – 60 cm
Longitud del asiento – 100 cm
Anchura del asiento – 28 cm
Altura del asiento – 31,5 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  las normas UNE-EN 
1729-1:2016-02, UNE-EN 1729-2+A1:2016-02

Color de listones

BUBU
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Dimensiones
Longitud del banco – 111 cm
Anchura del banco – 45 cm

Altura del banco – 60 cm
Longitud del asiento – 100 cm

Anchura del asiento – 28 cm
Altura del asiento – 31,5 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  Producto certifi-
cado según  las normas UNE-EN 1729-1:2016-02, 

UNE-EN 1729-2+A1:2016-02

Color de listones

YOGUI

BANCOS INFANTILES
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Dimensiones
Longitud del banco – 111 cm
Anchura del banco – 45 cm
Altura del banco – 60 cm
Longitud del asiento – 100 cm
Anchura del asiento – 28 cm
Altura del asiento – 31,5 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  las normas UNE-EN 
1729-1:2016-02, UNE-EN 1729-2+A1:2016-02

Color de listones

BALOO
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Dimensiones
Longitud del banco – 100 cm

Anchura del banco – 39,5 cm
Altura del banco – 54 cm

Longitud del asiento – 100 cm
Anchura del asiento – 28 cm

Altura del asiento – 30 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  las normas UNE-EN 
1729-1:2016-02, UNE-EN 1729-2+A1:2016-02

Color de listones

PEPPA

BANCOS INFANTILES
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Dimensiones
Longitud del banco – 100 cm
Anchura del banco – 39,5 cm
Altura del banco – 54 cm
Longitud del asiento – 92 cm
Anchura del asiento – 28 cm
Altura del asiento – 30 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos) a través de la base del banco

Producto certificado según  las normas UNE-EN 
1729-1:2016-02, UNE-EN 1729-2+A1:2016-02

Color de listones

ELSA
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PAPELERAS

SOFIA
SOFIA BIS

CENTURION
ROMA

LONDRES
PALERMO

MONAKO
RIGA

GLADIADOR
RICO

NARCISO
ASTE 

bajo petición 
MAGNOLIA

TULIPAN
TREBOL

URBANA WPC
URBANA

URBANA II
URBANA III

MUNICIPAL
MUNICIPAL II

MUNICIPAL III
MUNICIPAL PARA

ATENA II
ATENA III

ATENA WPC
ATENA

PRAGA WPC
PRAGA

PRAGA II
PRAGA III

VILNIUS WPC
VILNIUS

GINEBRA
GINEBRA WPC
ANDORRA BIS

ANDORRA



Dimensiones
Altura total –80 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos).

Color de listones

URBANA WPC

Gris Marrón

64

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es



Dimensiones
Altura total – 81 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

URBANA

PAPELERAS URBANAS

65

Caoba Teka              Palisandro 



Dimensiones
Altura total –80 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

URBANA II
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Dimensiones
Altura total – 80 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

URBANA III

PAPELERAS URBANAS

67



Dimensiones
Altura total –100 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 48 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – bajo petición 

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

MUNICIPAL
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Dimensiones
Altura total –110 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 48 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 

mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado con el 

producto.

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

MUNICIPAL II

PAPELERAS URBANAS

69



Dimensiones
Altura total –110 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 48 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

MUNICIPAL III

70

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es



Dimensiones
Altura total – 75 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 48 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto debe ser fijado a la pared 

mediante  tacos y tornillos (incluidos).

MUNICIPAL PARA PARED
con tapa

PAPELERAS URBANAS

71



Dimensiones
Altura total –63 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos).

ATENA II
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ATENA III

PAPELERAS URBANAS

Dimensiones
Altura total – 63 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

73



Dimensiones
Altura total – 63 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos).

Color de listones

ATENA WPC

Gris Marrón
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ATENA

PAPELERAS URBANAS

Dimensiones
Altura total –64 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

Producto certificado según la 
norma UNE-EN 1176

Color de listones
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Dimensiones
Altura total – 80 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante 
tacos y tornillos (incluidos).

Color de listones

PRAGA WPC

Gris Marrón

76

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es



Dimensiones
Altura total – 81 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

PRAGA

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total – 79 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 49 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

PRAGA II
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Dimensiones
Altura total – 79 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 49  cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado  y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

PRAGA III

PAPELERAS URBANAS

79



Dimensiones
Altura total – 72 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Color de listones

VILNIUS WPC

Gris Marrón
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Dimensiones
Altura total – 73 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 

empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

VILNIUS

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total –105 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – Si
Elementos de madera – pícea     

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Color de listones

GINEBRA
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Dimensiones
Altura total – 105 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 

suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 

suministrado con el producto.

Color de listones

GINEBRA WPC

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total –72 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

ANDORRA BIS
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Dimensiones
Altura total – 72 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 49 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 

mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado 

con el producto.

Producto certificado según la 
norma UNE-EN 1176

ANDORRA

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total –105 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

SOFIA
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Dimensiones
Altura total – 105 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 50 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 

empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

SOFIA BIS

PAPELERAS URBANAS

87



Dimensiones
Altura total –63 cm
Capacidad– 40 L
Altura de la cubeta – 59 cm
Anchura de la cubeta – 28 cm
Cenicero – si
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fijado al suelo 
mediante tacos y tornillos (incluidos).

Producto certificado según  
la norma UNE-EN 1176

Color de listones

CENTURION
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Dimensiones
Altura total – 60 cm

Capacidad– 40 L
Altura de la cubeta – 59 cm

Anchura de la cubeta – 26 cm
Cenicero – si

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 

suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 

suministrado con el producto.

Producto certificado según la 
norma UNE-EN 1176

ROMA

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total – 95 cm
Capacidad– 35 L
Altura de la cubeta – 51 cm
Diámetro de la cubeta – 31 cm
Anchura total – 48 cm
Cenicero – No

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Color de listones

LONDRES
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PALERMO

PAPELERAS URBANAS

Dimensiones
Altura total –105 cm

Capacidad– 35 L
Altura de la cubeta – 51 cm

Diámetro de la cubeta – 31 cm
Anchura total – 48 cm

Cenicero – No

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 

empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Color de listones
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Dimensiones
Altura total – 105 cm
Capacidad– 35 L
Altura de la cubeta – 48 cm
Diámetro de la cubeta – 31 cm
Anchura total – 48 cm
Cenicero – No

Montaje
Este artículo debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento 
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

MONAKO
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Dimensiones
Altura total –95 cm

Capacidad– 35 L
Altura de la cubeta – 48 cm

Diámetro de la cubeta – 31 cm
Anchura total – 48 cm

Cenicero – No

 Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 

mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado con 

el producto.

RIGA

PAPELERAS URBANAS
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Dimensiones
Altura total – 120 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 51 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Cenicero – No
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 
mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado 
con el producto.

Color de listones

GLADIADOR
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Dimensiones
Altura total – 100 cm

Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 48 cm

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Diámetro de la tapa  – 30 cm

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 

empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

Producto con certificado de higiene

Color de listones

RICO

PAPELERAS URBANAS

RAL 6005

Nr  HK/B/0840/01/2017
Ważny do: 25.05.2022
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Dimensiones
Altura total – 106 cm
Longitud -112 cm
Anchura – 37 cm
Capacidad– 3x75 L
Altura de la cubeta – 80 cm
Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 
mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado 
con el producto.

Color de listones

NARCISO
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Dimensiones
Altura total – 83 cm

Longitud -112 cm
Anchura – 37 cm

Capacidad– 3x75 L
Altura de la cubeta – 80 cm

Elementos de madera – pícea       

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos).

Color de listones

PAPELERAS DE RECICLAJE

ASTER

97

Caoba Teka              Palisandro 



Dimensiones
Altura total – 72 cm
Anchura – 61 cm
Capacidad– 4x40 L
Altura de la cubeta – 69 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

AMAPOLA 
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Dimensiones
Altura total – 88 cm

Anchura – 61 cm
Capacidad– 4x40 L

Altura de la cubeta – 69 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

PAPELERAS DE RECICLAJE

MAGNOLIA  
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Dimensiones
Altura total – 100 cm
Altura de la cubeta – 48 cm
Capacidad– 4x30 L
Diámetro de la cubeta – 28 cm
Diámetro de la tapa  – 31 cm

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

TULIPAN
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Dimensiones
Altura total – 100 cm

Altura de la cubeta – 48 cm
Capacidad– 4x30 L

Diámetro de la cubeta – 28 cm
Diámetro de la tapa  – 31 cm

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo 

mediante empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, suministrado 

con el producto.

PAPELERAS DE RECICLAJE

TREBOL
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO APARCABICICLETAS

URBANA 
10 plazas
URBANA 

5 plazas
U
U 

oblicuo
ROMA

SPARTAN
VILNIUS 
10 plazas
VILNIUS 
10 plazas

PRAGA 
10 plazas

PRAGA 
5 plazas
VIKING

GLADIADOR



Dimensiones
Número de plazas  – 10
Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm
Anchura – 80 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 
y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

URBANA
10 plazas
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Dimensiones
Número de plazas  – 5

Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm

Anchura – 60 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).

URBANA
5 plazas

APARCABICICLETAS
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Dimensiones
Número de plazas  – 2
Altura – 75 cm
Anchura – 75 cm

Montaje
La estructura tiene la posibilidad 
de fijación al suelo con placas de 
montaje (atornillado) o anclajes 
(empotrado).

Además, bajo pedido, hay 
posibilidad de instalar una barra 
adicional con el logotipo de una 
bici o con un diseño propio

U
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U
oblicuo

APARCABICICLETAS

Dimensiones
Número de plazas  – 2

Altura – 75 cm
Anchura – 75 cm

Montaje
La estructura tiene la 
posibilidad de fijación 

al suelo con placas de 
montaje (atornillado) o 
anclajes (empotrado).

Además, bajo pedido, hay 
posibilidad de instalar 

una barra adicional con el 
logotipo de una bici o con 

un diseño propio
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Dimensiones
Número de plazas  – 5
Longitud – 236 cm
Altura – 54 cm
Anchura – 36 cm

Montaje
Este artículo debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto.

ROMA
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SPARTAN

APARCABICICLETAS

Dimensiones
Número de plazas  – 5

Longitud – 206 cm
Altura – 30 cm

Anchura – 47 cm

Montaje
Este producto se suministra desmontado 

y debe ser fijado al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos).
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Dimensiones
Número de plazas  – 10
Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm
Anchura – 80 cm

Montaje
Este artículo se suministra 
desmontado y debe ser 
fijado al suelo mediante 
empotramiento
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto. 

VILNIUS
10 plazas
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VILNIUS
5 plazas

APARCABICICLETAS

Dimensiones
Número de plazas  – 5

Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm

Anchura – 45 cm

Montaje
Este artículo se suministra desmontado y debe 

ser fijado al suelo mediante empotramiento
con fácil sistema de anclaje,suministrado con 

el producto

111



Dimensiones
Número de plazas  – 10
Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm
Anchura – 80 cm

Montaje
Este producto se suministra 
desmontado y debe ser fija-
do al suelo mediante tacos y 
tornillos (incluidos

PRAGA
10 plazas
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PRAGA
5 plazas

APARCABICICLETAS

Dimensiones
Número de plazas  – 5

Longitud – 250 cm
Altura – 80 cm

Anchura – 60 cm

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos
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VIKING (el diagrama) 
SOPORTE IZQUIERDO/DERECHO

MODULO BASICO

CONECTOR

SOPORTE IZQUIERDO/DERECHO

ANCLAJE

PLACA DE MONTAJE

Aparcabicicletas Viking: con un practico 
diseño y construcción modular para instalar al 
suelo o a la pared. 

Se pueden unir varios módulos básicos (3 
plazas) ampliando así a estructuras de 6 
plazas, 9, etc. Opción de añadir al módulo 
básico dos soportes (postes) a ambos lados 
de la construcción, obteniendo así una 
estructura independiente vertical. 

Posibilidad de atornillar la estructura (con 
placa de montaje) o empotrarla (con anclajes) 
al suelo. 

El módulo básico puede ser atornillado a la 
pared. 

La construcción modular reduce el precio 
y facilita transporte y almacenamiento del 
producto.
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VIKING

APARCABICICLETAS

Dimensiones
Número de plazas  – 3

Longitud – 115 cm
Altura – 35 cm

Anchura – 68 cm

Montaje
Combinaciones posibles:
• Módulo básico y dos 

soportes (postes) a 
ambos lados de la 
construcción, empo-
trados al suelo.

• Módulo básico en 
posición horizontal, fi-
jado al suelo mediante 
placas de montaje.

• Módulo básico atorni-
llado a la pared.
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GLADIADOR

Dimensiones
Número de plazas  – 5
Longitud – 250 cm
Altura – 74 cm
Anchura – 53 cm

Montaje
Este artículo se suministra 
desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante empotramiento
con fácil sistema de anclaje, 
suministrado con el producto
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PAPELERAS CANINAS 

PAPELERA TOBI
PAPELERA TOBI  
con dispensador
DISPENSADOR 

de bolsas ANIMALS

“Designed by rawpixel.com / Freepik”



Dimensiones
Altura total – 72 cm
Anchura – 61 cm
Capacidad– 30 L
Altura de la cubeta – 69 cm

Montaje
Este artículo se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante empotramiento con 
fácil sistema de anclaje, suministrado con el 
producto

Producto con certificado de higiene

Color de la cubeta

TOBI

RAL 3020

Nr  HK/B/0840/01/2017
Ważny do: 25.05.2022
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Dimensiones
Altura total – 100 cm

Altura de la cubeta -48 cm
Diámetro de la cubeta – 28 cm

Capacidad– 30 L
Diámetro de la tapa  – 30 cm

Montaje
Este artículo se suministra desmontado y debe 
ser fijado al suelo mediante empotramiento con 

fácil sistema de anclaje, suministrado con el 
producto. 

Cada paquete de Bolsas Fibi contiene 2500 
unidades con un tamaño de  22 x 34 cm .

Producto con certificado de higiene

Color de la cubeta

TOBI
con dispensador de bolsas FIBI

PAPELERAS CANINAS 

RAL 3020
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Dimensiones
Altura – 21 cm
Anchura – 16,5 cm

Montaje
Este articulo puede 
ser fijado a la pared, 
empotrado en un poste o 
unido a la Papelera TOBI

DISPENSADOR
de bolsas ANIMALS
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ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO ACCESORIOS

CONTENEDOR PARA CHICLES USADOS
CENICERO URBANO 

BOLARDO BESKID
BOLARDO DUBAI
BOLARDO ROMA

BOLARDO VIKING
BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO B1

BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO B2
BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO B3
BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO B4

MACETA URBANA
ALCORQUE

CARTEL INFORMATIVO GRANDE
CARTEL INFORMATIVO PEQUEÑO



Dimensiones
Anchura – 8,8 cm
Altura – 30 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado a la superficie
mediante tacos y tornillos (incluidos).

Color

CONTENEDOR PARA 
CHICLES USADOS

RAL 1023
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Dimensiones
Anchura – 8,8 cm

Altura – 30 cm

Montaje
Este producto debe ser 

fijado a la superficie
mediante tacos y 

tornillos (incluidos).

CENICERO URBANO 

ACCESORIOS
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Dimensiones
Anchura – 7,5 cm
Altura – 100 cm

Montaje
Este artículo se suministra 
montado y debe ser fijado 
al suelo mediante empotra-
miento con fácil sistema de 
anclaje, suministrado con el 
producto

BOLARDO BESKID
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Dimensiones
Anchura – 15,5 cm

Altura – 100 cm

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos)

BOLARDO DUBAI

ACCESORIOS
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Dimensiones
Anchura – 11,8 cm
Altura – 116 cm

Montaje
Este artículo se suminis-
tra montado y debe ser 
fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil 
sistema de anclaje, sumi-
nistrado con el producto

BOLARDO ROMA

126

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO www.rekord-bancos-urbanos.es



Dimensiones
Anchura – 6 cm
Altura – 100 cm

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
o sistema de anclaje (incluidos)

BOLARDO VIKING

ACCESORIOS
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Dimensiones
Anchura – 20 cm
Altura – 60 cm

Montaje
Este producto debe ser fija-
do al suelo mediante tacos 
y tornillos (incluidos)
rado con el producto

Color de la estructura

BLOQUEADOR 
DE ESTACIONAMIENTO B1

RAL 3020
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Dimensiones
Anchura – 55 cm

Altura – 60 cm

Montaje
Este producto se suministra 

desmontado y debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 

(incluidos)

Color de la estructura

BLOQUEADOR  
DE ESTACIONAMIENTO B2

ACCESORIOS

RAL 3020
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Dimensiones
Anchura – 55 cm
Altura – 60 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 
suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos)

Color de la estructura

BLOQUEADOR 
DE ESTACIONAMIENTO B3

RAL 3020
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Dimensiones
Anchura – 37 cm

Altura – 60 cm

Montaje
Este producto debe ser fijado al 

suelo mediante tacos y tornillos 
(incluidos)

Color de la estructura

BLOQUEADOR  
DE ESTACIONAMIENTO B4

ACCESORIOS

RAL 3020
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Dimensiones
Anchura – 70 cm
Altura – 55 cm
Capacidad– 80 L

Montaje
Este artículo se suministra montado 
y debe ser fijado al suelo mediante 
empotramiento con fácil sistema 
de anclaje, suministrado con el 
producto.

Color de listones

MACETA URBANA
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Dimensiones
Anchura – 125 cm x 125 cm 

Diámetro interior – 58 cm 
Grosor – 3,5 cm

Montaje
El articulo esta compuesto de 

ocho elementos unidos  por 
16 pernos.

ALCORQUE

ACCESORIOS
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Dimensiones
Altura total – 85 cm
Altura del cartel– 30 cm
Anchura – 39,5 cm

CARTEL INFORMATIVO 
GRANDE
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Dimensiones
Altura total – 35 cm

Altura del cartel– 13 cm
Anchura – 38 cm

Bajo pedido preparamos 
los carteles con tu 

propio diseño

Producto ecológico construido al 100% con 
materiales reciclados de nuestra producción. 

CARTEL INFORMATIVO PEQUEÑO

ACCESORIOS
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Uno de nuestros principales valores de empresa 
es la pasión: el trabajo duro y el sacrificio 
van unido estrechamente en la búsqueda de 
la superación personalPor ello nos sentimos 
comprometidos con los jóvenes deportistas, 
cuya sacrificio y esfuerzo son constantes en 
busca de su mejor versión. Siendo conscientes 
de lo que eso significa, en Rekord patrocinamos 
y apoyamos a estos luchadores, concretamente 
en la disciplina del motocross.



se reserva el derecho de 

cambiar la construcción y especifica-

ciones técnicas de los productos.

Los datos actuales están disponibles 

en nuestra pagina web

www.rekord-bancos-urbanos.es

Visita nuestras paginas web:

rekord-bancos-urbanos.es

rekordhome.es

e-mail:

info@rekord-bancos-urbanos.es 

 Contacto:

 649 806 270

 618 386 265 

http://www.rekord-bancos-urbanos.es
mailto:info@rekord-bancos-urbanos.es
https://rekord-bancos-urbanos.es/
https://rekordhome.es/


46900 Torrent (Valencia), Avenida Olímpica 34A-1A   
649806270            618386265

e-mail:  info@rekord-bancos-urbanos.es
www.rekord-bancos-urbanos.com
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