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Los productos que se presentan en este catálogo han sido valorados desde la calidad y del diseño, según criterios como el grado
de innovación, la funcionalidad, la ergonomía, la longevidad, la compatibilidad ecológica, y la claridad de su función.

THE NEW COLLECTION
It s how you live
2012

Nuestra empresa lleva creando, diseñando y fabricando
complementos de oficina e instalaciones desde 1955,
siendo pioneros en España en el sector.
Desde entonces, no ha dejado de fabricar complementos
de oficina, actualizándose día a día, para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Por eso, Eurodis S.L.,
es hoy una empresa moderna y dinámica, que ha
conseguido estar en un lugar privilegiado entre las
empresas nacionales e internacionales dedicadas a
la fabricación de complementos, gracias a la plena
dedicación de nuestro equipo humano y a la incorporación a sus instalaciones de los mejores medios que
pueden encontrarse en la actualidad.

INTRODUCCIÓN
Para asegurar la fabricación con la máxima calidad de
nuestros productos, Eurodis S.L., dispone de una
superficie industrial de 6870 m2 que corresponden a las
áreas de producción y logística, y el resto a las oficinas
de ingeniería, administración y comercial.
Debido a la excelente relación Calidad-Precio
conseguida, los productos fabricados en Eurodis S.L.,
son requeridos por las empresas más importantes de
nuestro País.
Para su comodidad, el catálogo está disponible en
nuestra página Web.

Y por supuesto la mejor atención personalizada de
nuestro departamento comercial a través de nuestro
equipo de ventas o en los teléfonos de la empresa.

Subir hasta la cima es un gran esfuerzo, pero una vez
en ella la vista merece la pena.
Gracias a todos aquellos que día a día han hecho posible esta visión.
www.eurodise.com
Tel.: 91 814 14 86 /1296

INTRODUCTION
Our company has been designing, creating and making
office accessories and equipment since 1955 and has
been a pioneer in this sector.

Since our beginning, we have been producing office
accessories and equipment to satisfy our clients needs.
For this reason, Eurodis, S.L. is now a modern and
dynamic company, which has achieved a market
reputation amongst national and international manufacturing companies, thanks to the dedication of our staff
and the best resources which are available to date.
In order to ensure the highest quality of our products,
Eurodis, S.L., uses an industrial base of 6870 sq. metres,
which is divided between production, engineering, administration and commercial offices.
Due to our excellent price-quality relationship, the products of Eurodis, S.L. have been requested by the
most important companies in Spain.
Our catalogue is available on our web-site.

Climbing to the top is a great effort, but once it's worth
the view.
Thanks to all those who every day have made this
vision.

CONDICIONES GENERALES / GENERAL CONDITIONS
EURODIS se reserva el derecho a
efectuar modificaciones, anulaciones
o mejoras de materiales, etc. sin previo aviso.
Precios venta al Público (sin incluir
I.V.A. aplicado por el Estado)
Venta exclusiva a Distribuidores

FORMA DE PAGO OBLIGATORIA:
talón, pagaré o letra aceptada y domiciliada 30, 60 ó 75 días fecha factura.
Contado: Para todo cliente que
como forma de pago lo elija con un
descuento del 3% por pronto pago,
siempre que sea recibido el importe
en el plazo máximo de 15 días fecha
factura.
Pago adelantado: Para todos los
clientes en la primera operación con
un descuento del 3% por pronto pago.

PORTES: Se realizarán en camiones
propios según rutas organizadas,
pudiendo enviarse así mismo mediante agencia de transporte, cuando las
necesidades de EURODIS ®, lo
requieran.

Pagados en pedidos superiores a
400 € netos.
Portes fuera de península y exportación, consultar con Departamento
Comercial. 00 34 91 814 12 96 / 00
34 91 814 14 86 / pedidos@eurodise.com

CANARIAS Y BALEARES: Hasta
puerto de embarque.
IMPAGADOS: No se servirá pedido
alguno si se encuentra pendiente de
solución el cobro de efectos anteriores.

Entregas: No se realizarán entregas
en cliente final, salvo de mutuo acuerdo, con su correspondiente cargo.

PEDIDOS MÍNIMOS: No se servirán
pedidos inferiores a 100 € (NETO).
CONTADO. Los pedidos mínimos
tendrán un recargo por gastos de
gestión de 5 € netos. Recepcionado
un pedido no se admitirá modificación
alguna del mismo pasado el plazo de
2 días hábiles.
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RECLAMACIONES y DEVOLUCIONES: Todo tipo de reclamación y
devolución sobre cantidad, artículos y
defectos aparentes en la mercancía,
deberá ser realizado a EURODIS ®
por escrito en el plazo máximo de dos
días a contar desde la fecha de recepción de la citada mercancía. En caso
de devolución de la citada mercancía
sin causa justificada y de mutuo
acuerdo, se aplicará como mínimo,
una depreciación mínima del 25%
sobre valor factura.

IMPORTANTE: No se admitirá reclamación o devolución de mercancía,
si no viene en su embalaje original
(Rogamos no tiren el embalaje hasta
que se compruebe la mercancía).
En caso de envíos por agencia, no
se admitirán reclamaciones motivadas por el transporte, si no han sido
informadas a la propia agencia en la
recepción.
GARANTÍA: Todos nuestros artículos
están garantizados durante un período
de 2 años, contra todo defecto de fabricación, sin incluir los desperfectos causados por el mal uso, manipulación,
alteración del diseño, o componentes
no autorizados por EURODIS ®.
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NOTAS: Los clientes interesados en
la adquisición de modelos especiales,
deberán consultar previamente precio
y plazo de entrega.
• La pintura en GRAFITO, GRIS PLATA
Y TEXTURADOS llevarán un incremento del 10% sobre precio tarifa.

NOTA: 2012: Los acabados en
imitación a madera consultar
precios y plazos de entrega.

• Pintura metalizada sobre acero llevará un incremento del 20% sobre la
tarifa (colores azul, verde o rojo).

• Pintura para exteriores llevará un
incremento del 20% sobre la tarifa.
Fórmula incremento del 10%
(PVP –: 0.90)
Fórmula incremento del 20%
PVP –: 0.80)

• La mercancia es propiedad de
EURODIS ®, hasta que no se efectue la totalidad del pago correspondiente.
El comprador-cliente de EURODIS ®,
con la realización de pedidos y aceptación de la mercancía de esta firma,
acepta estas condiciones y se somete
expresamente a la jurisdicción de los
tribunales de Madrid, con renuncia a su
propio fuero.

Todos los diseños son creados por el Departamento de Diseño y Desarrollo de EURODIS ®

Adaptamos todos nuestros fabricados contra las barreras arquitectónicas de minusvalía

Conformación y manipulado de chapa en general

Gracias a nuestra
variedad de
diseños, colores y
acabados, puede
lograr cualquier
apariencia que
desee.

30

Complete su
oficina. Fusione
creatividad y
estilo,, marcará la
diferencia.

46

Apueste por
piezas hechas
desde la máxima
expresión.

ÁREAS MECANIZADO

Disponemos de
3 punzonadoras TRUMPF de CNC,
como son dos T240-R, una T180,
una T500-R, dos de 5000 y
un láser de última incorporación.

Destacan dos modelos de plegadoras
TRUMABEND V130 y V185.
Estas actividades se ven reforzadas
con recursos auxiliares como son prensas, cizallas, etc.

Con esta maquinaría, EURODIS®,
dispone de los medios y recursos
adecuados para la mejor realización y
fabricación de nuestros productos.

52

Convierta su
espacio de
trabajo en un
lugar único, con
propuestas
integrales y
vanguardistas.

CENICEROS DE SOBREMESA /
CENICEROS DE PARED,
PORTALAPICEROS
[ TABLE TOP ASHTRAYS /
WALL ASHTRAYS,
PENCIL HOLDERS ]

CENICERO-PAPELERA
GRANDES SUPERFICIES
[ ASHTRAY-BASKET
LARGE AREAS ]

PARAGÜEROS
[ UMBRELLA STANDS ]

CENICEROS DE PIE
[ STAND ASHTRAYS ]

CENICEROS PAPELERAS
[ ASHTRAYS PAPER BINS ]

PAPELERAS
[ PAPERBINS ]

10

62

La innovación es
un factor
importante que
desarrollamos.

MECHANISED AREAS

We have available
3 CNC TRUMPF punch-makers,
2 T240-R, one T180,
one T500-R, two of 5000 and
one laser of the latest models.

Two TRUMABEND V130 and V185 folder models
stand out. These activities are bac-ked up with extra
resources such as pres-ses, wire-cutters, etc.
With this machinery,
EURODIS® has the best resources and means
to manufacture our products.

78

Líneas depuradas,
formas esenciales
proporcionan un
carácter
armónico-funcional
propio de una pieza
de diseño única.

Una apuesta por
liberar formas y
superficies
creando espacios
de fuerte
personalidad.

98

Consiga espacios
diáfanos que
transmitan nuevas
sensaciones.

106

Cree un
ambiente natural

112

Accesorios y
complementos para
una nueva cultura.

TARIFAS

EQUIPAMIENTO DE HIGIENE
[ HYGIENE EQUIPMENT ]

AUXILIAR
[ AUXILIAR ]

JARDINERAS
[ OFFICE PLANTERS ]

PERCHEROS DE PARED
[ WALL STANDS ]

PERCHEROS DE PIE
[ HAT STANDS ]

86

115

Un reto que mira
hacia el futuro en
busca de una mejor
calidad de cada
producto

129

Todos
los precios

La marca Eurodis® garantiza
la calidad de todos nuestros
productos fabricados integramente
en nuestras instalaciones. producto
nacional

Papeleras adaptadas para la Ley 28/2005, de 26 de Diciembre (BOE del 27 de Diciembre)

EURODIS ®, empresa
socia-colaboradora.

Nuestra empresa esta basada en el
compromiso de la calidad y servicio
adquirido a través del esfuerzo
tecnológico, organizativo y humano.
Eurodis es una empresa pionera en el
sector que garantiza la confianza entre
cliente-empresa para ofrecer cualquier
necesidad en el campo de la
fabricación industrial de la metalúrgicaelectromagnética.

Our company this based on the
commitment of the quality and acquired
service through the technological,
organizational and human effort.
Eurodis is a pioneer company in the
sector that guarantees the trust among
client-company to offer any necessity in
the field of the industrial production of
the metalurgica-electromagnetic one.

Departamento de ingeniería EURODIS ®
SISTEMA PATENTADO
Papeleras JFR con frecuencia vía radio de transmisión blindados a intervenciones exteriores y protegidos contra inhibidores.

OPCIONES: software.

• opción anti-incendio (sensor termo velocímetro con gradiente de temperatura programable) -hoteles-

• opción anti-vuelco (sensor con inclinómetro para conocer el estado de vuelco,opción "tilt" para conocer a tiempo real una agresión contra la papelera-contenedor)-antibandálico.
• opción de "llenado para vaciado"

(sensor tarado a un peso equivalente al llenado indicación para mantenimiento de papeleras-contenedores) ayuntamientos.

• opción de "llenado con sobrepeso" para conocer una anormalidad. Centros comerciales.

Sensores de detección de narcóticos y anti-explosivos consultar en página 40 (organismos oficiales, edificios del estado, centros comerciales, carceles, estaciones de tren, autobús, metro, renfe y aeropuertos, eventos especiles, etc.
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COLORES ESTÁNDAR / PRECIO TARIFA
CARTA RAL

design

COLORES ESPECIALES /
APLICAR UN 10% MÁS SOBRE SU PRECIO TARIFA

Blanco Medio Medium White

Plata Mate 9007 Silver

Rojo Ral 3002 Red

Gris Oxidón Texturado Oxidon Grey texturated

Negro Satinado Glossy Black
Beige Ral 1015 Beige
Azul Ral 5013 Blue
Gris Ral 7001 Grey

Marrón Ral 8014 Brown

Amarillo Ral 1018 Yellow

Gris Grafito Grafite Grey

Gris Texturado Metalizado Metalic texturated Grey
Burdeos Texturado Texturated Burgundy
Azul Texturado Texturated Blue
Plata Brillo 9006 Silver

Naranja Ral 2004 Orange
Verde Ral 6002 Green

ACABADO IMITACIÓN EN MADERA /
PIONEROS EN EL SECTOR DE MOBILIARIO DE OFICINA
CONSULTAR PRECIOS Y MODELOS

COLORES ACABADOS METALIZADOS /
CONSULTAR MODELOS Y APLICAR
UN 20% MÁS SOBRE SU PRECIO TARIFA EN ACERO

Imitación Pino

Rojo Metalizado Metalic Red

Verde Metalizado Metalic Green

Imitación Roble

Amarillo Metalizado Metalic Yellow

Imitación Nogal

Azul Metalizado Metalic Blue

Naranja Metalizado Metalic Orange

CREACIÓN
Papeleras
La solución perfecta para sus necesidades

Versatilidad es una de las características que definen a
nuestras papeleras. El acero inoxidable trabajado con la
más avanzada tecnología, convierte este producto en
una propuesta tan creativa como atemporal.

Versatility is one of the characteristics that they define to
our wastebaskets. The stainless worn out steel with the
most advanced technology, turns this product into an
offer as creative as atemporal.
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The perfect solution for your needs

PAPELERAS

Paperbins

11

paperbins

PAPELERAS

papeleras
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6005-I
Papelera en chapa
de acero inoxidable,
fondo y asas en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
stainless steel
PP bottom and
handles

Acero Inoxidable
AISI 304
21,5 ø x 31 H cm.

6005
Papelera en chapa
de acero pintada.
Fondo y asas en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
coated steel
PP bottom and
handles

Toda la gama.
21,5 ø x 31 H cm.

6005-R
Papelera en chapa de
acero perforada. Pintada,
aros, base y asas en
PP (polipropileno)
Toda la gama
21,5 ø x 31 H cm.

6005-L
Waste paper bin
perforated coated steel
PP bottom and
handles

Papelera en chapa de
acero inoxidable
latonada, fondo y asas
en PP (polipropileno)
Latonada
21,5 ø x 31 H cm.

Waste paper bin
solid stainless
steel, brass finish
PP bottom and
handles

working
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6007-I
Papelera en chapa de
acero inoxidable
fondo y asas en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
solid stainless steel
PP top, bottom
and handles

Acero Inoxidable.
AISI 304
18 x 18 x 30 H cm.

6007
Papelera en chapa
de acero pintada.
Fondo y asas en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
coated steel
PP bottom and
handles

Toda la gama.
18 x 18 x 30 H cm.

6007-L

6007-R
Papelera en chapa de
acero perforada pintada, aro superior e
inferior y asas en
PP (polipropileno)
Toda la gama.
18 x 18 x 30 H cm.

Waste paper bin
perforated
coated steel
PP top, bottom
and handles

Papelera en chapa de
acero inoxidable
latonada, fondo y asas
en PP (polipropileno)
Latonada
Interior: Negro.
18 x 18 x 30 H cm.

Waste paper bin
solid stainless
steel, brass finish
PP bottom and
handles

paperbins

PAPELERAS

papeleras

14

6005-A
Papelera fabricada en
acero inoxidable lijado,
fondo y asas en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
solid stainless steel
PP bottom and
handles

Acero lijado. AISI 304
21,5 ø x 40 H cm.

6004-I
Papelera en acero
inoxidable, asas y
aro inferior en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
stainless steel
PP top, bottom
and handles

Acero inoxidable.
AISI 304
25 ø x 31 H cm.

6004-R

6004
Papelera en chapa de
acero pintada,
fondo y asas en
PP (polipropileno)
Toda la gama.
25 ø x 31 H cm.

Waste paper bin
solid stainless steel
PP top, bottom
and handless

Papelera en chapa de
acero perforada
pintada, asas y
aro inferior y superior
en PP (polipropileno)
Toda la gama.
25 ø x 31 H cm.

Waste paper bin
perforated
coated steel
PP top, bottom
and handles
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6000-M
Papelera en chapa
de acero con acabado
imitación madera, aro
superior e inferior
cromado

Waste paper bin
perforated
coated steel
PP top, bottom

Color madera.
21,5 ø x 31 H cm.

6000
Papelera fabricada en
chapa de acero y
forrada con vinilo
negro o marrón.
Aros superior e
inferior cromados.

R-61
Waste paper bin
chrome finish top,
bottom rings

Papelera en chapa de
acero pintada,
aros cromados en
PP (polipropileno)
Toda la gama.
21,5 ø x 31 H cm.

Negro, marrón.
21,5 ø x 31 H cm.

6000-R
Papelera en chapa
de acero perforada,
aro superior y fondo
en PP (polipropileno)
Toda la gama.
21,5 ø x 31 H cm.

Waste paper bin
perforated
coated steel
PP top, bottom

Waste paper bin
coated steel,
chrome finish top
and bottom rings

paperbins

PAPELERAS

papeleras
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6001
Papelera en chapa de
acero pintada, base en
PP (polipropileno)
para evitar oxidación.

Waste paper bin
coated steel
PP bottom

Toda la gama.
21,5 ø x 24,5 H cm.

6008
Papelera en chapa de
acero ovalada pintada,
frente en chapa
perforada.
Goma en base.

Dual waste paper
bin coated steel,
perforated sides
rubberized base

Toda la gama.
30 x 16 x 31 H cm.

6011
Papelera fabricada en
chapa de acero pintada.
Ruedas en base
giratorias. Goma en
base embellecedora.
Asas en PP
(polipropileno).
Toda la gama.
35 ø x 51 H cm.

Waste paper bin
coated steel, swivel
caster PP
bottom and
handles
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6012
Papelera fabricada en
chapa de acero,
pintada, aro inferior y
superior en
PP (polipropileno)

Waste paper bin
coated steel,
PP top and
bottom ring

Toda la gama.
29 ø x 50 H cm.

6013
Papelera en chapa de
acero pintada, con
ruedas giratorias
para sus desplazamiento,
frontales en chapa
perforada.
Asas en PP
(polipropileno)

Waste paper bin
perforated coated
steel swivel caster
PP handless

Toda la gama.
43 x 33 x 55 H cm.

6022
Papelera fabricada en
chapa de acero pintada
con abertura decorativa
frontal con protección
de goma.
Aro inferior protector
de PP (polipropileno)
negro.
Toda la gama.
29 ø x 40 H cm.

Waste paper bin
coated steel
side opening, with
protective rubber
PP bottom rings

paperbins

PAPELERAS

papeleras
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6006-I
Papelera fabricada en
chapa de acero
inoxidable. Asa trasero
para su fácil agarre con
embellecedor en PP
(polipropileno). Goma
en base embellecedora.

Waste paper bin,
wall mounted
solid stainless steel
back handled with
PP ring rubberized
bottom base

Acero inox. AISI 304
32 x 18 x 29 H cm.

6006
Papelera fabricada en
chapa de acero pintada.
Asa trasero para su
fácil agarre con
embellecedor en PP
(polipropileno).

Waste paper bin,
wall mounted
coated steel back
handled with
PP ring rubberized
bottom base

Toda la gama.
32 x 18 x 29 H cm.

C-3-L
Papelera fabricada en
chapa de acero
pintado y cabeza en
aluminio lijado
latonado.
Aro de goma en base.
Cuerpo: toda la gama.
29 ø x 32 H cm.

Waste paper bin
coated steel, brass
finish top ring
rubberized base
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R-11
Papelera fabricada en
chapa de acero
perforada pintada,
con aros superior e
inferior entallados.

Waste paper bin,
perforated coated
steel

Toda la gama.
29 ø x 32 H cm.

NOVEDAD

+
5030
Papelera fabricada en
Waste paper bin,
chapa de acero pintada. coated steel
Marco embellecedor
fabricado en acero inox.
Goma en base para
evitar oxidación
Toda la gama.
20 x 20 x 35 H cm.

NOVEDAD

+
5031
Papelera fabricada en
Waste paper bin,
chapa de acero pintada. coated steel
Marco superior
embellecedor y zócalo
fabricado en acero inox.
Toda la gama.
40 x 35 x 80 H cm.

paperbins
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6021
Papelera en chapa de
acero pintada,
tapa basculante.
Goma en base
(ideal para servicios)

Waste bin
coated steel,
swing lid.
Protective
rubberized feet

Toda la gama.
19 x 19 x 51 cm. H.

6021-I
Papelera en chapa
de acero inoxidable,
AISI 304
tapa basculante,
goma en base
(ideal para servicios,
laboratorios, etc.)

Waste bin solid
stainless steel,
swing lid.
Protective
rubberized feet

Acero lijado.
19 x 19 x 51 H cm.

6014
Papelera en chapa de
acero pintada
"Gran capacidad",
tapa basculante,
goma en base.

Waste bin
coated steel, “Big
Capacity”, swing
lid, protective
rubberized feet

Cabezal negro.
Cuerpo: Toda la gama.
44 ø x 76 cm. H.

MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR
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6015
Papelera en chapa de
acero pintada
"Gran capacidad",
tapa basculante,
goma en base.

Waste bin
coated steel,
“Big capacity”,
swing lid,
protective
rubberized feet

Cabezal negro.
Cuerpo: Toda la gama.
35 ø x 76 cm. H.

6019
Papelera en chapa de
acero pintada.
Cabezal basculante.
Papelera extraible.
Goma en base. Asa en
PP (polipropileno)

Waste paper bin,
coated steel, swing
lid. Inner bin.
Protective
rubberized feet

Cabezal y papelera
extraible: negro
Cuerpo: toda la gama.
32 x 25 x 70 cm. H.
PAPELERA INTERIOR:
25 x 48 cm. H.

6016

6016-I

Papelera en chapa de acero
pintada, tapa basculante,
goma protectora en base
para evitar oxidación.

Características iguales.
Todo de acero inoxidable.

Toda la gama.
32,5 x 25 x 68 cm. H.

Waste paper bin,
coated steel, swing lid.
Protective rubberized feet

Acero inoxidable.
AISI 304
32,5 x 25 x 68 cm. H.

Waste paper bin,
solid stainless steel

paperbins
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PAPELERA DE PEDAL DE PVC

PAPELERA DE PEDAL DE PVC

103-P

104-P

Papelera de plástico
con pedal,
para su abertura.

Papelera de plástico
con pedal,
para su abertura.

Plastic step on
pedal bin only
white

Color: Blanco.
30 ø x 33 cm. H.

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Plastic step on
pedal bin only
white

Color: Blanco.
22 x 22 x 25 H cm.

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

PAPELERA DE PLÁSTICO COLORES

NOVEDAD

+

105
Papeleras de plástico
colores.

Plastic waste
paper pin.

Colores: Negro, gris, azul. Black, grey, blue.
24 ø x 30 cm. H.

PAPELERA DE PLÁSTICO APILABLE

100-P

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Papelera de plástico
apilable.

Plastic waste
paper pin.

Colores: Gris, negro.
27,5 ø x 33 cm. H.

Grey, black
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PAPELERAS DE PLÁSTICO APILABLES
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101-P
Papelera de plástico
apilable.
Colores: Gris, blanco,
ocre.
29,5 ø x 29,5 cm. H.

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Plastic waste
paper bin flecked
plastic grey, white,
brass color

PAPELERAS DE PLÁSTICO APILABLES

102-P
Papelera de plástico
apilable.
Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Colores: Gris, blanco,
ocre.
24,5 ø x 22,5 cm. H.

Plastic waste
paper bin flecked
plastic grey, white,
brass color

PAPELERAS DE PLÁSTICO TAPA VAIVÉN

310

311

312

Papelera de plástico
tapa vaivén.
25 litros
Gris
43 x 28 x 44 cm. H.

Papelera de plástico
tapa vaivén.
40 litros
Gris
41 x 33 x 61 cm. H.

Papelera de plástico
tapa vaivén.
60 litros
Gris
41 x 41 x 70 cm. H.

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Plastic waste
paper bin

CONTENEDOR DE PEDAL DE PLÁSTICO ECOLÓGICO

330
Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Contenedor de
plástico con pedal.
Amarillo, verde, rojo,
azul y gris.
30 litros
50,4 x 41,2 x 41,5 cm. H.

Plastic step on
pedal bin

paperbins

PAPELERAS

papeleras
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CONJUNTOS: PARAGÜERO-PAPELERA

6023-L

6532-L
Paragüero acero
inoxidable lijado
latonado, aro superior
aluminio lijado
latonado. Aro inferior
en PP (polipropileno)

Umbrella stand
solid stainless steel,
brass finish.
Aluminium top
ring, brass finish
PP bottom ring

Latonada
25 ø x 50 cm. H.

Acero Inoxidable.
AISI 304
25 ø x 50 cm. H.

Paper bin solid
stainless steel, brass
finish.
Aluminium top
ring, brass finish.
PP bottom ring

Latonada
25 ø x 38 cm. H.

6023-I

6532-I
Paragüero acero
inoxidable lijado.
Aro superior
aluminio lijado.
Aro inferior en
PP (polipropileno)

Papelera en acero
inoxidable lijado
latonada. Aro
superior aluminio
lijado, latonado.
Aro inferior en
PP (polipropileno)

Umbrella stand
solid stainless steel,
satin finish.
Aluminium top
ring. PP bottom
ring

Papelera en acero
inoxidable lijado.
Aro superior aluminio
lijado.
Aro inferior en
PP (polipropileno)
Acero Inoxidable.
AISI 304
25 ø x 38 cm. H.

Paper bin solid
stainless steel,
satin finish.
Aluminium top
ring. PP bottom
ring

working
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PAPELERAS DE SEGURIDAD POR SU VISIBILIDAD DEL INTERIOR

030
Paragüero chapa
perforada.
Taladro 25 ø mm.
Aro superior tubo
de 20 ø mm.
Aro inferior en
PP (polipropileno)

Umbrella stand
perforated coated
steel ø25 mm
orifices.

Toda la gama.
31 ø x 62,5 cm. H.

Cabeza latonada
CUERPO: Toda la gama.
29 ø x 50 cm. H.

Papelera chapa
perforada.
Taladro de 25 ø mm.
Aro superior tubo
de 20 mm.
Aro inferior en
PP (polipropileno)

Paper bin
perforated coated
steel ø25 mm
orifices .

Toda la gama.
31 ø x 36 cm. H.

C-2-L
Paragüero fabricado
en acero pintado y
cabeza en aluminio
lijado latonado, con
recogeaguas.
Aro de goma en base.
Cabeza latonada.

25

031

C-4-L
Umbrella stand
coated steel, top
aluminium brass
satin finish. Drip
tray ruberized feet

Papelera fabricada
en acero pintado y
cabeza en aluminio
lijado, latonado.
Aro de goma en base.
Cabeza latonada.
Cabeza latonada
CUERPO: Toda la gama.
29 ø x 36 cm. H.

Paper bin
coated steel, top
aluminium brass
satin finish.
Ruberized feet

paperbins
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PAPELERAS DE PEDAL DE ACERO

5001
Papelera con pedal y
tapa de acero inox,
con cubo interior.
Acero inoxidable.
AISI 304
25 ø x 40 cm. H.

Stainless steel
stepon pedal
bin lid and body
stainless steel
inner bucket

PAPELERAS DE PEDAL DE ACERO

5002
Papelera con pedal y
tapa de acero inox,
con cubo interior.
Acero inoxidable.
AISI 304
20,5 ø x 28,5 cm. H.

Stainless steel
stepon pedal
bin lid and body
stainless steel
inner bucket

5003
Papelera de acero brillo
inoxidable
con cabeza abatible.
Acero Inoxidable brillo
AISI 304
40 ø x 83 cm. H.

Push bin
solid stainless steel

working
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6003
Papelera fabricada en
acero inoxidable con
perforación decorativa
en cuerpo de 6 mm.
Bisel superior fabricado
en aluminio lijado.
Aro interior para sujección de bolsa.

Paper bin
solid stainless steel
small 6 mm orifice
belt

Acero Inoxidable.
AISI 304
30 ø x 67 cm. H.

5004
Papelera de acero brillo
inoxidable con cabeza
abatible. Interior dos
cuerpos desmontables
de separación

Paper bin
solid stainless steel
mirror chrome
finish inner separators soft touch bin

Acero Inoxidable brillo
AISI 304
44 ø oval x 28 x 74 cm.
H./50 litros
separadores interiores

5005
Papelera de acero brillo
inoxidable con cabeza
abatible.
Acero Inoxidable brillo
AISI 304
40 ø x 73 cm. H.

Paper bin
solid stainless steel
soft touch bin

paperbins

PAPELERAS

papeleras

5009-I
Papelera fabricada en
acero inoxidable. Gran
capacidad. Goma
protectora en base.
Aro interior para sujección de bolsa de basura.
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5009
Papelera fabricada en
chapa de acero pintada.
Gran capacidad. Goma
protectora en base.
Aro interior para sujección de bolsa de basura.

Waste bin coated
steel.Large capacity.
Protective rubberized
feet. Inner ring for
waste bag

Cabeza: Cromada
Cuerpo: Acero
inoxidable. AISI 304
38 ø x 77 cm. H.
capacidad: 90 litros

Cabeza: Toda la gama.
Cuerpo: Toda la gama
38 ø x 77 cm. H.
capacidad: 90 litros

5006-N
Papelera fabricada
en chapa de acero.
Pintada en epoxi.
Cubo interior en
chapa galvanizada.

Waste bin solid
stainless steel.
Large capacity .
Protective rubberized feet. Inner ring
for waste bag

5006-NI
Paper bin solid
steel. Backed epoxy
finish funnel top

Acero Inoxidable
con tapa pintada.

Paper bin solid
stainless steel.
Backed funnel top

Acero Inoxidable
esmerilado. AISI 304
27 ø x 67 cm. H.

Toda la gama.
27 ø x 67 cm. H.

IGNÍFUGA

5008-N
Papelera fabricada
en chapa de acero.
Pintada en epoxi.
Toda la gama.
27 ø x 35 cm. H.

IGNÍFUGA

5008-NI
Paper bin solid
steel. Backed
epoxy finish

Acero Inoxidable
con tapa pintada.
Acero Inoxidable
esmerilado. AISI 304
27 ø x 35 cm. H.

Paper bin solid
stainless steel.
Backed funnel top

working
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5010-I / 5020-I
Papelera fabricada en
acero inoxidable AISI
304 con perforación
decorativa. Ganchos
interiores para
sujección de bolsa.
Cabeza fabricada en
aluminio lijado.
Aro interior PVC.

5010 / 5020
Papelera fabricada en
chapa de acero pintada
con perforación
decorativa, ganchos
interiores para sujección
de bolsa. Tapa vaivén
aro inferior PVC

Wastebasket made of
stainless steel AISI
304 with decorative
perforation. Interior
hooks for sujección of
bag. Head made of
sanded aluminium.
Interior hoop PVC.

Wastebasket made
of sheet of steel perforated painted with
interior hooks for
sujección of bag.
Sway covers low
hoop PVC

Acero Inoxidable brillo
35 ø x 80 cm. H. 77 litros
29 ø x 75 cm. H. 50 litros

Acero Inoxidable brillo
35 ø x 80 cm. H. 77 litros
29 ø x 75 cm. H. 50 litros

5006
Papelera de acero brillo
inoxidable con cabeza
desmontable, cubeta
interior chapa
galvanizada.

Paper bin solid
stainless steel.
Mirror chrome finish
renovable lid.
Galvanished inner
bucket

Acero Inoxidable brillo
AISI 304
30 ø x 69 cm. H.

IGNÍFUGA

5008
Papelera de acero
brillo inoxidable
con cabeza
desmontable.
Acero Inoxidable brillo
AISI 304
21 ø x 27,5 cm. H.

IGNÍFUGA

Paper bin solid
stainless steel.
Mirror chrome finish
renovable lid.

DISEÑO
Ceniceros Papeleras
Unimos experiencia e inspiración

Todos nuestros modelos se pueden adaptar a la Ley
Antitabaco 28/2005 de 26 de Diciembre (BOE del 27
de Diciembre)

All our models can adapt to the Law Antitobacco 28/2005
of December 26 (BOE of December 27)

business
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Ashtrays paperbins
We join experience and inspiration
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6509
Cenicero-papelera en
acero pintado, con una
abertura, goma
protectora en abertura
y en base para evitar
oxidación, recoge
colillas en PP
(polipropileno) negro.
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6509-T
Con tapa acero pintada. Steel lid smoking
LEY ANTITABACO
ban

Ashtray paper bin
coated steel.
PP ashtray protective
rubberized feet

Toda la gama
18 x 18 x 67 cm. H.

Toda la gama
18 x 18 x 67 cm. H.

6509-TI
Cuerpo de acero
inoxidable. Tapa acero
inoxidable ciega.
LEY ANTITABACO

Steel lid smoking ban
solid stainless steel

Acero Inoxidable.
AISI 304
Con tapa.
18 x 18 x 67 cm. H.

6509-L

6509-I
Cenicero-papelera en
acero inoxidable,
con una abertura,
goma protectora
en abertura y
en base.
Acero Inoxidable
AISI 304
18 x 18 x 67 cm. H.

Ashtray-paper bin
solid stainless steel
side opening
protective rubberized
feet and side opening

Cenicero-papelera
en acero inoxidable
latonado, con una
abertura, goma
protectora en abertura
y en base.

Ashtray-paper bin
solid stainless steel,
brass finish side
opening protective
rubberized feet and
side opening

Latonada
18 x 18 x 67 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6512-I
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Cenicero-papelera en
acero inoxidable AISI
304 lijado, goma
protectora en abertura
y en base.

Ashtray-paper bin
solid stainless steel,
satin finish protective
rubberized feet and
side opening

Acero lijado. AISI 304
31 x 19 x 67 cm. H.

6512-TI
Con tapa acero
inoxidable abatible.
LEY ANTITABACO

6512-L
Steel lid smoking
ban

AISI 304
Acero lijado. Con tapa.
31 x 19 x 67 cm. H.

Cenicero-papelera
en acero inoxidable
latonado, con
una abertura, goma
protectora en
abertura y en base.
Latonada
31 x 19 x 67 cm. H.

6512
Cenicero-papelera
metálico pintado,
goma protectora en
abertura y en base.

Ashtray-paper bin
solid stainless steel,
brass finish side
opening protective
rubberized feet and
side opening

6512-T
Ashtray-paper bin
coated steel
protective rubberized
feet and side opening

Con tapa acero pintada.
LEY ANTITABACO
Toda la gama.
31 x 19 x 67 cm. H.

Toda la gama.
31 x 19 x 67 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA

Steel lid
smoking ban

CENICEROS PAPELERAS
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ceniceros papeleras

ashtrays paperbins

6702-TI
Con tapa acero
Stainless steel lid
inoxidable ciega.
smoking ban
Aro protector de PP
(polipropileno) en
abertura, goma protectora
en base.
LEY ANTITABACO
Acero Inoxidable.
AISI 304. Con tapa.
30 ø x 76 cm. H.

6702-I
Cenicero-papelera
fabricado en acero inoxidable
lijado, anclaje trasero para
sujección en pared.
Aro protector de PP
(polipropileno) en abertura,
goma protectora en base.

Ashtray paper bin,
wall mount solid
stainless steel ,satin
finish protective
rubberized side
opening and feet

Acero Inoxidable.
AISI 304
30 ø x 76 cm. H.

6702-L
Cenicero-papelera
fabricado en acero
inoxidable lijado
latonado.
Goma en abertura y
base, anclaje trasero
para sujección en pared.

Ashtray paper bin,
wall mount solid
stainless steel. Brass
finish protective
rubberized side
opening and feet

Latonada
30 ø x 76 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6702

6702-T

Cenicero-papelera
fabricado en chapa de
acero pintado, recogecolillas desmontable, anclaje
trasero para sujección en
pared.
Aro protector de PP (polipropileno) en abertura,
goma protectora en base.

Ashtray paper bin,
wall mount coated
steel, removable
ashtray protective
rubberized side opening and feet

35

Con tapa acero pintada. Coated steel lid
LEY ANTITABACO
smoking ban
Toda la gama.
Con tapa.
30 ø x 76 cm. H.

Toda la gama.
30 ø x 76 cm. H.

NOVEDAD

+
6723
Papelera-cenicero fabricado en chapa de
acero satinado AISI 304, y chapa de acero
pintado en poliéster.
Aro interior para colocación de bolsa de
basura.
Cenicero superior desmontable fabricado en
acero inox. con perforación de ø25mm.
Color: negro
35 x 35 x 80 cm. H.

Ashtray paper bin made of
sheet steel AISI 304 satin and
painted steel sheet polyester.
Inner ring for placing garbage
bag.
Protective rubber front opening.
Removable top ashtray made
of stainless steel with drilling of
Ø25mm.

NOVEDAD

+
6724
Papelera-cenicero fabricado en chapa de
acero satinado AISI 304, y chapa de acero
pintado en negro.
Aro interior para colocación de bolsa de
basura.
Goma protectora en abertura.
Cenicero superior desmontable fabricado en
acero con perforación de ø25mm para apagar y ocultar cigarrillos
30 x 30 x 74 cm. H.

Ashtray paper bin made of
sheet steel AISI 304 satin and
painted steel sheet polyester.
Inner ring for placing garbage bag.
Protective rubber opening.
Removable top ashtray
made of stainless steel with
drilling of Ø25mm.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6703-L
Cenicero-papelera
fabricado en acero
inoxidable lijado
latonado.
Goma en abertura y
base.
Orificios traseros para
sujección en pared.

Ashtray paper bin
solid stainless, brass
finish protective
rubbeirzed side and
feet wall mount

Latonada
25 ø x 67 cm. H.

6703-I
Cenicero-papelera
fabricado en acero
inoxidable lijado.
Goma en abertura y
base.
Orificios traseros para
sujección en pared.

Ashtray paper bin
solid stainless steel,
satin finish protective
rubberized side
opening and feet

Acero Inoxidable.
AISI 304
25 ø x 67 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6703-TI
Con tapa acero
inoxidable ciega.
LEY ANTITABACO

Stainless steel lid

Acero Inoxidable.
AISI 304
Con tapa.
25 ø x 67 cm. H.

6703
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintado,
goma en abertura y
base.
Taladro en la parte
para sujección en pared.

6703-T
Ashtray paper bin
coated steel
protective rubberized
side opening and feet
wall mount

Con tapa acero pintada
abatible.
LEY ANTITABACO
Toda la gama.
Con tapa.
25 ø x 67 cm. H.

Toda la gama.
25 ø x 67 cm. H.

Steel lid smoking ban

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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ceniceros papeleras

ashtrays paperbins

6511-I

6511-TI

Cenicero-papelera,
2 aberturas en chapa
de acero inoxidable,
recogecolillas y tapa
cromada desmontable,
con goma protectora
en abertura y base.

Ashtray paper bin
solid stainless steel
removable ashtray,
chrome finish protective rubberized feet
and side opening

Con tapa cromada.
LEY ANTITABACO
Acero Inoxidable.
Con tapa.
25 ø x 67 cm. H.

Acero Inoxidable. AISI 304
25 ø x 67 cm. H.

6511
Cenicero-papelera,
2 aberturas en chapa
de acero pintada,
recogecolillas
desmontable. Goma
protectora en abertura
y base.

Ashtray paper bin
2 side opening
removable ashtray
protective rubberized
feet and side opening

Toda la gama.
25 ø x 67 cm. H.

6511-T
Con tapa ciega
para evitar cenicero.
LEY ANTITABACO

Blind lid to audid
ashtray smoking ban

Toda la gama.
Con tapa.
25 ø x 67 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA

Steel lid
smoking ban

business

CENICEROS PAPELERAS

working

design

6511-L
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Cenicero-papelera, 2
aberturas en chapa
de acero inoxidable
latonado.
Recogecolillas
desmontable.
Base en PP
(polipropileno)

Ashtray paper bin
solid stainless steel
brass finish
removable ashtray
PP base

Latonada
25 ø x 67 cm. H.

6506-I
Cenicero papelera
fabricado en chapa
de acero inoxidable.
Aro protector en
abertura frontal en
PP (polipropileno).
Fondo de la papelera
en (PP) polipropileno.

6506-TI
Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall , protective
side opening and feet

Con tapa ciega para
evitar cenicero.
LEY ANTITABACO
Acero Inoxidable.
AISI 304
Con tapa.
21,5 ø x 67 cm. H.

Acero Inoxidable.
AISI 304
21,5 ø x 67 cm. H.

6506-R
Cenicero papelera fabricado
en chapa de acero perforada
pintada.
Aro protector en abertura
frontal en PP (polipropileno).
Fondo de la papelera en PP
(polipropileno).

Ashtray paper bin
perforated steel
protective side
opening and feet

Toda la gama.
21,5 ø x 67 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6506
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Cenicero papelera
fabricado en chapa
de acero pintado.
Aro protector en
abertura frontal en
PP (polipropileno).
Fondo de la papelera
en PP (polipropileno).

Ashtray paper bin
coated steel
protective rubberized
side opening and feet

Toda la gama.
21,5 ø x 67 cm. H.

6506-T
Papelera fabricada en
chapa de acero
pintado. Aro protector
en abertura frontal en
PP (polipropileno).
Fondo de la papelera
en PP (polipropileno).
Tapa ciega en parte
superior.
LEY ANTITABACO

Ashtray paper bin
coated steel blind lid
protective rubberized
side opening and feet

Toda la gama.
Con tapa.
21,5 ø x 67 cm. H.

6506-L
Cenicero papelera
fabricado en chapa de
acero inoxidable
latonado. Aro protector
en abertura frontal en
PP (polipropileno).
Fondo de la papelera
en PP (polipropileno).
Latonada
21,5 ø x 67 cm. H.

Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall , brass finish
protective side
opening and feet

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6530-I

6530-TI

Cenicero-papelera
en acero inoxidable,
Goma protectora
en abertura y base
en PP (polipropileno)

Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall side opening
and feet rubberized

Acero Inoxidable.
AISI 304
21,5 ø x 65 cm. H.

Con tapa acero
inoxidable.
LEY ANTITABACO

Steel lid smoking ban

Acero Inoxidable. AISI 304
Con tapa.
21,5 ø x 65 cm. H.

6530
Cenicero-papelera
en chapa pintada,
goma protectora en
abertura y base en
PP (polipropileno)
para evitar oxidación.

Ashtray paper bin
coated steel PP side
opening and feet

Toda la gama.
21,5 ø x 65 cm. H.

6530-T
Con tapa ciega
para evitar cenicero.
LEY ANTITABACO

Ashtray paper bin
blind lid, smoking
ban

Toda la gama.
21,5 ø x 65 cm. H.

LOS CENICEROS PUEDEN MODIFICARSE POR TAPAS ABATIBLES
ESPECIFICANDO SU SOLICITUD Y REFERENCIA
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6530-L
Cenicero-papelera
en acero inoxidable
latonado, goma en abertura y base en
PP (polipropileno)

Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall, brass finish
protective rubberized
side opening and feet

Latonada
21,5 ø x 65 cm. H.

6715
Cenicero-papelera pintado de chapa
de acero con
goma protectora
en base y abertura.
Cenicero extraible.

6715-I
Ashtray paper bin
coated steel ,protective rubberized side
opening and feet

Toda la gama.
15 ø x 67 cm. H.

Cenicero-papelera
de chapa de acero
inoxidable con goma
protectora en base y
abertura.
Cenicero extraible.
Acero Inoxidable.
AISI 304
15 ø x 67 cm. H.

6706
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintado,
tapa y recogecolillas
desmontable.
Toda la gama.
25 ø x 85 cm. H.
aros 30 ø cm.

Ashtray paper bin
coated steel ,
removable lid and
ashtray

Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall rubberized
side opening and feet

business
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6721
Cenicero-papelera fabri- Ashtray paper bin
cado en tubo cuadrado, contrac tube,
de acero pintado.
removable interior
Cenicero y papelera
extraible
Cuerpo toda la gama.
Papelera toda la gama.
30 x 30 x 80 cm. H.

6516
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintado,
con una abertura,
goma protectora en
abertura y base.

Ashtray paper bin
coated steel , side
opening protective
rubberized side
opening and feet

Toda la gama.
29 ø x 67 cm. H.

6536
Cenicero-papelera
fabricado en chapa de
acero pintado, frontal
en chapa perforada.
Recogecolillas
desmontable.
PP (polipropileno)
en base.
Toda la gama.
30 x 16 x 77 cm. H.

Ashtray paper bin
coated steel
perforated side sheet
sidewall removible
ashtray PP base

CENICEROS PAPELERAS
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6720
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintado,
cenicero desmontable
con sujección de palomilla. Tapa basculante.
Cabeza desmontable.
Goma protectora
en base.

Ashtray paper bin
coated steel
removable ashtray
swivel lid removible
top PP base

Cabeza negra.
Cuerpo: Toda la gama.
35 ø x 80 cm. H.

6720-I
Cenicero-papelera de
acero inoxidable, AISI
304 cenicero desmontable con sujección de
palomilla. Tapa
basculante. Cabeza
desmontable.
(polipropileno) en base.

Ashtray paper bin
solid stainless steel
sidewall swivel lid
removible top PP
base

Cabeza negra.
Cuerpo acero lijado.
35 ø x 80 cm. H.

6722-I

6722
Cenicero-papelera
fabricada en chapa de
acero pintada en epoxi.
Embellecedor en
abertura y base.
Recogecolillas extraible
pintado en negro.
Toda la gama.
30 x 30 x 74 cm. H.

Ashtray paper bin
epoxi coated steel
decorative top and
base

Cuerpo acero Inoxidable,
AISI 304, cenicero pintado
epoxi negro.
Acero Inoxidable
AISI 304
.30 x 30 x 74 cm. H.

Solid sainless steel black
baked epoxi fisnish

business
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6515
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintado,
con dos aberturas
laterales, goma
protectora en
aberturas y base para
evitar oxidación.

Ashtray paper bin
coated steel. Two
side openings
protective rubberized
side openings and
feet

Toda la gama.
29 ø x 67 cm. H.

6517
Cenicero-papelera
metálica pintada.
Con una abertura.
Recogecolillas
pintado en negro.

Ashtray paper bin
side opening Black
painted ashtray

Toda la gama.
30 x 30 x 65 cm. H.

6717
Cenicero-papelera
fabricado en chapa
de acero pintada,
recogecolillas
desmontable.
(polipropileno) en
abertura.
Base de pletina
calibrada.
Toda la gama.
30 x 30 x 65 cm. H.

Ashtray paper bin
coated steel
removable ashtray
PP side opening, steel
base plate

COMPROMISO
CON LOS ESPACIOS
Ceniceros de pie
Elegencia y calidad de los materiales

Una contemporaneidad que
pide a este ambiente caracteristicas
muy profesionales y capacidad
de interpretar el estilo de quien lo vive.

A contemporaneousness that asks to this environment for
very professional characteristics and aptitude to interpret
the style of the one who lives through it.

business

design

Stand Ashtray
Elegencia and quality of the materials
Contrac

CENICEROS DE PIE

working

47

CENICEROS DE PIE

ceniceros de pie

stand ashtrays
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6704-P

6704-L

Cenicero de pie en aluminio
lijado y barnizado color
natural.

Cenicero de pie en
aluminio lijado latonado.

Aluminio lijado.
28 ø x 50 cm. H.

Stand ashtray poush
aluminium

Latonado.
28 ø x 50 cm. H.

Stand ashtray
aluminium brass
finish

6704
Cenicero de pie
pintado, con base y
cabeza de aluminio
lijado y barnizado.
Toda la gama.
28 ø x 50 cm. H.

Stand ashtray top
and botom polish
aluminium

business

design

CENICEROS DE PIE

working
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6709
Cenicero de pie
fabricado en chapa
de acero pintado.
Tapa desmontable y
recogecolillas.

Stand ashtray coated
steel removable lid

Toda la gama.
22 ø x 62 cm. H.

6705
Cenicero de pie
fabricado en chapa
de acero pintada.
Tapa y recogecolillas
desmontable.
Toda la gama.
22 ø x 62 cm. H.

Stand ashtray coated
steel removable lid
and ashtray

CENICEROS DE PIE

ceniceros de pie

stand ashtrays
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6540
Cenicero de pie
metálico en aluminio,
parte superior e
inferior latonado o
barnizado en su color.

Stand ashtray
aluminium top and
bottom brass finish

Cuerpo: Toda la gama.
25 ø x 66 cm. H.

6713
Cenicero de pie
metálico pintado.
Tapa cromada.
Toda la gama.
17 ø x 68 cm. H.

Stand ashtray mirror
chrome finish lid

business

design

CENICEROS DE PIE

working
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C-1
Cenicero fabricado
en aluminio lijado y
barnizado en color
natural, cuerpo pintado,
recogecolillas
desmontable para su
limpieza. Aro de goma
en base.

C-1-L
Stand ashtray
open top polish
aluminium protective
rubberized feet

Cenicero fabricado en aluminio
lijado latonado, cuerpo pintado,
recogecolillas desmontable
para su limpieza. Aro de goma
en base.
Toda la gama.
Cabeza latonada.
29 ø x 51 cm. H.

Toda la gama.
Cabeza aluminio.
29 ø x 51 cm. H.

Ashtray paper bin coated
steel. Two side openings
protective rubberized side
openings and feet

6718
Cenicero fabricado
en chapa de acero
pintado,
recogecolillas
desmontable.
Base de pletina
calibrada.

Stand ashtray coated
steel, removable
ashtray solid steel
base plate

Toda la gama.
25 x 25 x 65 cm. H.

6514
Cenicero fabricado
en chapa de acero
pintado, fondo en
PP (polipropileno).
Recocolillas extraible.
Toda la gama.
21,5 ø x 50 cm. H.

Stand ashtray coated
steel PP bottom

FUNCIONALIDAD
Paragüeros
Exigencias comunes, creatividad e personalización

Una contemporaneidad que
pide a este ambiente caracteristicas
muy profesionales y capacidad
de interpretar el estilo de quien lo vive.

A contemporaneousness that asks to this environment for
very professional characteristics and aptitude to interpret
the style of the one who lives through it.

working

business

design

Common requirements, creativity and customization

PARAGÜEROS

Umbrella stands
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umbrella stands

PARAGÜEROS

paragüeros

54

6502-PI
Paragüero fabricado
en tubo de acero
Inoxidable. Base pintada,
recogeaguas y sujeción
de paraguas en PP (polipropileno) negro.

Stainless steel tube
with pewder coated
base, top umbrella
holderand drip trai
made of PP

Acero Inoxidable.
AISI 304

6502-P
Paragüero fabricado
en tubo de acero
pintado en pintura
epoxi. Recogeaguas y
sujección de paragüas
en PP (polipropileno)
negro.
Base en acero pintado
negro.

Backed epoxy steel
tube with powder
coated base top
umbrella holder and
drip tray made of PP

Acabado: toda la gama.

6513
Paragüero metálico
pintado con aberturas
laterales y base en PP
(polipropileno).
Recogeaguas en su
interior.
Toda la gama.
21,5 ø x 50 cm. H.

Umbrella stand solid
steel smeet powder
coated finish, drip
tray, side handelss
top, handless and
bottom made of PP

working

business

design
PARAGÜEROS
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6565
Máquina embolsadora
de paraguas fabricada
en chapa de acero,
pintada.

Producto distribuido por Eurodis.
Consultar plazo de entrega

Machine embolsadora of umbrella
made of sheet of
steel, identical.

Color: único fotografía.
50 x 36,5 x 91 cm. H.

6505
Paragüero en chapa
de acero pintado con
capacidad para 12
paragüas.
Bandeja recogeaguas
extraible.

MEDIDAS ESPECIALES CONSULTAR

Acabado: toda la gama.
69 x 29 x 32 cm. H.
Consultar medidas especiales

Solid steel sheet
umbrella stand rack
up to 12 umbrellas
removable drip tray

umbrella stands

PARAGÜEROS

paragüeros
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NOVEDAD

+
6503
Paragüero fabricado
en varilla calibrada de
acero pintado,
recogeaguas entallado.

Umbrella stand
calibrated rod coated
finish

Colores: toda la gama.
25,5 x 25,5 x 50 cm. H.

NOVEDAD

+
6507
Paragüero fabricado
Umbrella stand
en tubo y varilla calibra- calibrated rod coated
da de acero pintado.
finish
Recogeaguas fabricado
en PP (polipropileno)
negro, embellecedor
fabricado en acero inox.
24,5 x 24,5 x 50 cm. H.

working

business

design
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NOVEDAD

+
6566
Paragüero fabricado
en chapa de acero.
Marco embellecedor y
zócalo fabricado en
acero inox.
Recogeaguas en
su interior

Umbrella stand solid
stainless steel.

20 x 20 x 50 cm. H.

6501

6501-I

Paragüero fabricado en
chapa de acero pintado,
con recogeaguas
en el interior aros superior
e inferior cromados.

Paragüero fabricado en
chapa de acero inoxidable.
Aros superior e inferior
cromados. Recogeaguas
en su interior.

Toda la gama.
21,5 ø x 55 cm. H.

Acero Inoxidable. AISI 304
21,5 ø x 55 cm. H.

Umbrella stand powder
coated finish drip tray top and
bottom ring chrome finish

Umbrella stand solid stainless
steel drip tray top and bottom
ring chrome finish

umbrella stands

PARAGÜEROS

paragüeros
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6506-PI
Paragüero fabricado
en chapa de acero
inoxidable. Aro superior
cromado.
Aro frontal
embellecedor en (PP).
Fondo en PP
(polipropileno).

Umbrella stand solid
stainlless steel
chrome finish top
ring front opening
and bottom made
of PP

Acero Inoxidable.
AISI 304
21,5 ø x 67 cm. H.

6506-P
Paragüero fabricado
en chapa de acero
pintado.
Aro superior en (PP)
negro.
Aro frontal
embellecedor en (PP).
Fondo en PP
(polipropileno).

Umbrella stand solid
stainless steel,
bowder coated top
ring, side opening
and bottom ring
made of PP

Acabado: toda la gama.
21,5 ø x 67 cm. H.

6506-PL
Paragüero fabricado
en chapa de acero
inoxidable latonado.
Aro superior embellecedor en (PP). Aro frontal
embellecedor en (PP).
Fondo en PP
(polipropileno).
Latonada
21,5 ø x 67 cm. H.

Stainless steel
sidewall umbrella
stand satin brass
finish top, front
opening and bottom
made PP

working

business

design
PARAGÜEROS

6504-I
Paragüero fabricado
en chapa de acero
inoxidable. Aberturas
laterales con
embellecedores en
PP (polipropileno) negro.
Aro de (PP) polipropileno
en base para su
protección. Recogeaguas
en su interior.
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Umbrella stand solid
stainless steel side
handles, drip tray top,
handles and botton
made of PP

Acero Inoxidable.
AISI 304
18 x 18 x 50 cm. H.

6504
Paragüero fabricado
en chapa de acero pintado. Aberturas
laterales con
embellecedores en
PP (polipropileno)
negro. Aro de (PP)
polipropileno en base
para su protección.
Recogeaguas en su
interior.

Umbrella stand solid
stainless steel powder
coated finish, drip
tray side handels top.
Handles and bottom
made of PP

Toda la gama.
18 x 18 x 50 cm. H.

6504-L
Paragüero fabricado
en chapa de acero
inoxidable latonado.
Aberturas laterales con
embellecedores en (PP)
polipropileno negro. Aro
de (PP) polipropileno en
base para su protección.
Recogeaguas en su
interior.
Latón.
18 x 18 x 50 cm. H.

Umbrella stand solid
stainless steel, satin
brass finish side
handles, drip tray top,
handels and bottom
made of PP

paperbins

PARAGÜEROS

papeleras
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6530-PL
Paragüero metálico en
acero inoxidable latonado, goma protectora en
abertura y base en PP
(polipropileno)
Recogeaguas en
el interior.

Umbrella stand solid
stainless steel, satin
brass finish top, side
opening and bottom
made of PP

Latonada
21,5 ø x 65 cm. H..

6530-PI
Paragüero metálico en
acero inoxidable, goma
protectora en abertura y
base en PP
(polipropileno)
Recogeaguas en
el interior.
Acero Inoxidable.
AISI 304
21,5 ø x 65 cm. H.

Umbrella stand solid
stainless steel, drip
tray side opening
and bottom made
of PP

