
   

HRMDBC014  

Medidas: 1,8 x 0,69 x 0,84 m.  

Fundición acabado en oxirón negro 

y madera tropical.   

HRMDBC016 

Medidas: 2 x 0,62 x 0,73 m. 

Fundición de aluminio y madera 

tropical.   

HRMDBC012  

0,65 x 0,64 x 0,84 m. 

Fundición acabada en oxirón ne-

gro y madera tropical.  

HRMDBC015  

Medidas: 0,65 x 0,69 x 0,84 m.    

Fundición acabado en oxirón negro 

y madera tropical.   

HRMDBC017 

Medidas: 0,65 x 0,62 x 0,73 m. 

Fundición de aluminio y madera 

tropical.  

HRMDBC013  

Medidas: 1,8 x 0,64 x 0,84 m.      

Fundición acabada en oxirón negro 

y madera tropical.   
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HRMDBC003 

Medidas: 2 x 0,69 x 0,92 m.        

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  

HRMDBC004 

Medidas: 2 x 0,69 x 0,92 m. 

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  

HRMDBC005 

Medidas: 2 x 0,51 x 0,48m.   

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  HRMDBC006 

Medidas: 0,6 x 0,51 x 0,48 m.  

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  

HRMDBC008 

Medidas: 2,2 x 0,57 x 0,45 m. 

Cemento blanco y madera tropical.  

HRMDBC001 

Medidas: 2,09 x 0,64 x 0,5 m. 

Soportes llanta acabada en oxirón 

negro.  

 - Madera pino norte. 

 - Madera tropical. 

 - Madera tratada autoclave. 
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HRMDBC018 

Medidas: 2 x 0,53 x 0,78 m. 

Soportes tubo rectangular acabado 

en oxirón negro.  

 - Madera pino norte. 

 - Madera tropical. 

HRMDBC025 

Medidas: 2 x 0,53 x 0,67 m. 

Soportes de fundición artística aca-

bado en oxirón negro.  

 - Madera pino norte. 

 - Madera tropical. 

HRMDBC022 

Medidas: 2,18 x 0,64 x 0,85 m. 

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.   

HRMDBC019 

Medidas: 2 x 0,72 x 0,87 m. 

Soportes tubo redondo, 13 listones 

madera tropical.  

HRMDBC023 

Medidas: 2 x 0,53 x 0,78 m. 

Rústico. Madera tratada en autocla-

ve clase IV.  

HRMDBC024 

Medidas: 2 x 0,53 x 0,45 m. 

Cemento blanco.  
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HRMDBC002 

Medidas: 2 x 0,78 x 0,87 m. 

Soportes tubo redondo, 21 listones 

madera tropical. 

HRMDBC007 

Medidas: 2 x 0,64 x 0,88 m. 

Soportes tubo redondo, asiento-respaldo 

chapa perforada zincada antioxidación.  

HRMDBC010 

Medidas. 2 x 0,67 x 0,71 m. 

Soportes de fundición artística acabados en 

oxirón negro, 18 listones madera tropical.  

HRMDBC020 

Medidas: 2 x 0,63 x 0,77 m. 

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  

HRMDBC021 

Medidas: 2,6 x 0,63 x 0,77 m.  

Chapa de acero laminado acabada 

en oxirón negro y madera tropical.  

HRMDBC011 

Medidas: 2 x 0,69 x 0,75 m. 

Soportes de fundición artística, 10 

listones de madera tropical.  
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HRMDBC026 

L= 1 m. 

Banco infantil. Según UNE-EN 1176.  

Madera y madera laminada tratada en 

autoclave clase IV y HPL.   

HRMDBC028 

HRMDBC026 

L= 1 m. 

Banco infantil. Según UNE-EN 1176.  

Madera y madera laminada tratada en 

autoclave clase IV y HPL.   

HRMDBC027 

L= 1 m. 

Banco infantil.  Según UNE-EN 1176.  

Madera y madera laminada tratada 

en autoclave clase IV y HPL.   

HRMDBC029 

L= 1 m. 

Banco infantil.  Según UNE-EN 1176.  

Madera y madera laminada tratada en 

autoclave clase IV y HPL.   
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HRMDPAC007 

Ø 38 x 54 cm, 60 L.  

Acero inoxidable. Chapa 

perforada, abatible y siste-

ma de bloqueo.    

HRMDPAC012 

Ø 38 x 54 cm, 60 L.  

Galvanizada, chapa perfo-

rada abatible y sistema de 

bloqueo.  

HRMDPAC002 

Ø 38 x 45 cm, 40 L. Redonda, 

abatible, con llave y sistema 

de bloqueo. Acabada en 

oxirón negro.  

HRMDPAC014 

Ø 38 x 45 cm, 40 L. 

Con pie en chapa de acero 

laminado, acabada en oxirón 

negro, redonda, abatible.   

HRMDPAC008 

35 x 25 x 45 cm, 30 

L. Deployé, abatible, doble 

pie, con sistema de bloqueo.  

HRMDPAC009 

51,1 x 34,8 x 102 cm, 85 L.   

Galvanizada, pintada al pol-

vo con acabado epoxi, abati-

ble, con aro sujeta-bolsas y 

cierre con llave.  

HRMDPAC010 

35,5 x 35,5 x 82,4 cm, 50 L.  

Acero, pintada al polvo aca-

bada color corten, aro sujeta-

bolsas.  

HRMDPAC006 

50 L. Galvanizada. Chapa 

perforada, abatible, doble 

pie y sistema de bloqueo.  

HRMDPAC011 

54x23 cm, 35L. Semicircular, 

perforada galvaniza-

da acabada en oxirón ne-

gro, abatible, con llave.  
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HRMDPAC018 

Ø 35 x 55 cm., 50 L.  

Madera y madera laminada 

tratada en autoclave clase IV. 

Redonda, abatible.   

HRMDPAC019 

Ø 35 x 55 cm, 50 L.  

Madera y madera laminada 

tratada en autoclave clase IV. 

Redonda y abatible.  

HRMDPAC020 

Rectangular, madera tropi-

cal, con tapa metálica zinca-

da, aro para fijar bolsa y cu-

beta zincada extraíble de 44L  

HRMDPAC022 

44 x 23 x 

55 cm. Semicircular, madera 

tropical, cubeta zincada ex-

traíble de 20 L.  

HRMDPAC021 

Ø 36 x 55 cm. Redonda, ma-

dera tropical, cube-

ta extraíble zincada de 40 L.   

HRMDPAC015 

Chapa de acero laminado 

acabada en oxirón negro y 

madera tropical. Zincada 

extraíble de 27,6 L.   

HRMDPAC017 

Ø 35 x 42 cm, 30 

L. Redonda, madera tropical, 

abatible, doble pie metálico.   

HRMDPAC016 

Ø 35 x 40 cm, 20 L.  

Madera tratada en autoclave 

clase IV. Cesta cóni-

ca, abatible, doble pie.  

HRMDPAC013 

Ø 35 x 55 cm, 50 L. 

De madera tropical, con pie 

en chapa de acero laminado 

acabada en oxirón negro, re-

donda, abatible.   



9  

HRMDPAC004 

Ø 38 x 54 cm, 60 L. Con franja perfo-

rada, abatible, doble pie y sistema de 

bloqueo. 

     - Galvanizada o  acero inoxidable. 

HRMDPAC005 

Ø 38 x 54 cm, 60 L. Chapa perforada 

con dibujo cuadros, abatible, doble 

pie y sistema de bloqueo.  

     - Galvanizada o acero inoxidable.  

HRMDPAC003 

54 x 21cm, 40 L. Semicircular, chapa 

perforada, abatible, doble pie, con 

sistema de bloqueo. 

    - Galvanizado o acero inoxidable.   

HRMDPAC001 

Ø 32 x 50 cm, 40 L. Redonda, 

abatible, acabada en oxirón 

negro, con llave.  

     - Adosada o con pie. 

HRMDPAC028 

H= 74 m, 30 L. 

Madera laminada tratada en 

autoclave clase IV y polieti-

leno.   

HRMDPAC029 

H= 0,74 m, 50 L. 

Madera y madera laminada 

tratada en autoclave clase IV 

y polietileno.   

HRMDPAC030 

H= 0,74 m, 50 L. 

Madera y madera laminada 

tratada en autoclave clase IV 

y polietileno.   
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HRMDPAC026 

Fabricado en polietileno lineal de alta densi-

dad coloreado en masa. Gran resistencia fren-

te a los agentes atmosféricos. Facilidad de va-

ciado sobre el camión gracias a que las puer-

tas de descarga pivotan lateralmente y su 

apertura en forma de libro es total.   

 

    Contenedor circular de 2,5 m3.  

 - Amarillo: Envases. 

 - Verde: Vidrio. 

 - Azul: Papel y cartón. 

HRMDPAC023 

75,5 x 43,5 x 34,5 cm, 50 L. 

De polietileno, abatible, con llave. 

 - Adosada o con pie.  

HRMDPAC001 

Papelera para la recogida de depo-

siciones caninas. 

Medidas: 32 x 20 x 118 cm, 22L.  

Estructura en acero y cubeta inte-

rior galvanizada. Acabado pintura 

al horno en color granate. Integra-

do dispensador de bolsas. 

HRMDPAC001 

De polietileno, 2 RUEDAS.  

     - 90 L, 85,5 x 48,5 x 55 cm.  

     - 120 L, 98,5 x 48,5 x 55 cm.  

     - 240 L, 110 x 58,5 x 73 cm.  

     - 360 L, 110 x 66 x 87,5 cm.  

HRMDPAC025 

De polietileno, 4 RUEDAS.  

     - 800 L, 139,5 x 125 x 75 cm.  

     - 1.000 L, 130,7 x 120,8 x 108 cm.  

     - 1.100 L, 146 x 137 x 107,5 cm.  
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HRMDFT001 

Fundición, acabado en oxirón 

negro, 1 grifo con pulsador 

de 1", H= 0,80 m, 96 Kg.  

HRMDFT002 

Fundición, acabado en oxirón 

negro, H= 1,03 m, 1 grifo con 

pulsador de 1", 96 Kg.  

Base de hormigón opcional. 

HRMDFT003 

Fundición, acabado en oxirón 

negro, 1 grifo con pulsador 

de 3/4 ", H= 1,02 m, 96 Kg.  

HRMDFT004 

Fundición, acabado en oxirón 

negro, 2 grifos con pulsador 

de 1", 121 Kg, H= 1,25 m.  

Base de hormigón opcional. 

HRMDFT005 

0,9 x 0,73 x 0,96m .Cuerpo de 

acero con base de fundición, 

acabado en oxirón negro, 1 

grifo con pulsador de 3/4”.   

HRMDFT006 

Acero acabado en oxirón ne-

gro, 1 grifo con pulsador de 

3/4”.   
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HRMDBA002 

4 PLAZAS, 1,2 x 0,57 

x 0,58m. 

Acero acabado en oxirón ne-

gro.  

HRMDBA001 

1 x 0,3 x 0,28 m. 

Acero acabado en oxirón 

negro.  

HRMDBA007 

4 PLAZAS, 1,2 x 0,45 

x 0,25 m. 

Acero acabado en oxirón 

negro.  

HRMDBA009 

4 PLAZAS, 1,51 x 0,55 x 

0,76 m. 

Acero acabado en oxirón 

negro.  

HRMDBA004 

0,15 x 0,15 x 0,93 m. 

De Fundición, acabada en 

oxirón negro, para atorni-

llar, 40 Kg.  

HRMDBA011 

1 PLAZA, 0,75 x 0,05 x 0,73 m. 

Para empotrar o con pletina para 

atornillar.  

Galvanizado o acero inoxidable. 
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HRMDBA004 HRMDBA001 HRMDBA010 

HRMDBA003 HRMDBA008 HRMDBA011 

HRMDBA002 HRMDBA007 HRMDBA005 

HRMDBA006 HRMDBA012 HRMDBA009 

HRMDBA013 HRMDBA014 
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HRMDPI001 

Pórtico para cercados, L= 2 m. 

Madera laminada tratada en 

autoclave clase IV y polietileno.  

HRMDPI002 

Madera laminada tratada en autocla-

ve clase IV.   

DOBLE PIE, H= 1,50 m, cartel 0,50 x 

0,50 m.  

Metraquilato, fenólico o polietileno. 

HRMDPI003 

1,5 x 0,61 x 2,5 m. 

Madera y madera laminada tratada 

en autoclave clase IV.  

Metraquilato o fenólico. 

HRMDPI004 

Madera laminada tratada en autocla-

ve clase IV. 

DOBLE PIE, H= 2 m, cartel 1,20 x 

0,80 m.  

Metraquilato, fenólico o polietileno. 

HRMDPI005 

H= 1,5 m, cartel 0,70 x 0,15 m.  

Madera laminada tratada en autocla-

ve clase IV.   

Fenólico, polietileno o metraquilato. 

HRMDPI006 

DOBLE TEJADILLO y DOBLE PIE. 

Madera y madera laminada tratada 

en autoclave clase IV. Panel informati-

vo 1,20 x 0,80 m. H= 2,50 m.   

HRMDPI007 

H= 1,56 m, cartel 0,34 x 0,34 m.  

Madera laminada tratada en autocla-

ve clase IV y polietileno.  
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HRMDME009 

Cemento blanco y madera tropical. 

Para anclar. Mesa de L= 2 m + 2 ban-

cos de L= 1,6 m. Desmontada.  

HRMDME004 

Madera tratada en autoclave clase 

IV. Montada.  

Disponivle en 1,6m y 2m. 

HRMDME005 

L= 2,1 m. 

Mesa CRUZ. Madera tratada en au-

toclave clase IV. Montada.  

HRMDME002 

L= 2 m.  

De madera tropical. Montada. Barni-

zada.  Disponible modelo adaptado. 

HRMDME007 

0,79 x 0,60 x 0,66 m.   

HRMDME008 

1,08 x 0,79 x 0,66 m.  

HRMDME003 

1,44 x 1,44 x 0,73 m. 

ANTIVANDÁLICA. HPL 

serigrafiado y acero pinta-

do al polvo.   

HRMDME006 

1,11 x 1,16 x 0,60 m. 

Madera tratada en auto-

clave clase IV.    
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Edades de uso: Fácil acceso / De 1 a 12 

años. 

Altura libre de caída: 0,17 m. 

Masa parte pesada: 60 kg. 

Dimensiones parte más grande: 1,5 x 0,1 

x 1,3 m. 

Espacio mínimo: a medida en m.  

HRMDVA005/013 

MÓDULO: 1,5 x 1 m. 

Madera tratada en autoclave con 

HPL de 2 colores. Para empotrar en te-

rreno horizontal o atornillar. Herrajes 

no incluidos.  

HRMDVA006/007 

Acero pintado al polvo acabado en 

colores. Para empotrar en terreno 

horizontal o atornillar.  

Edades de uso: Fácil acceso / De 1 a 12 años. 

Altura libre de caída: 0,18 m. 

Masa parte pesada: 40 kg. 

Dimensiones parte más grande: 1 x 0,1 x 1,2 m. 

Espacio mínimo: a medida en m.  

HRMDVA010/011 

Módulo: 2 x 0,85 m.  

Madera y madera laminada tratada 

en autoclave clase IV y polietileno.  

Edades de uso: Fácil acceso / De 1 a 12 años. 

Altura libre de caída: 0,22 m. 

Masa parte pesada: 70 kg. 

Dimensiones parte más grande: 2 x 0,06 x 0,78 m. 

Espacio mínimo: a medida en m.  
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Madera y madera laminada tratada en autoclave clase 

IV. Con polietileno en colores. Para empotrar en te-

rreno horizontal o atornillar. Herrajes no incluidos.  

     - Edades de uso: Fácil acceso / De 1 a 12 años. 

     - Altura libre de caída: 0,25 m. 

     - Masa parte pesada: 60 kg. 

     - Dimensiones parte más grande: 2 x 0,12 x 1,3 m. 

HRMDVA003 

2 x 0,85 m.  

HRMDVA015 -  3 x 0,85 m. 

HRMDVA004 

1 x 0,85 m. 

HRMDVA002 -  2 x 0,88 m.   

HRMDVA012 

1 x 0,85 m. 

HRMDVA014 -  3 x 0,88 m. 

Madera y madera laminada tratada en autoclave clase 

IV. Con polietileno en colores. Para empotrar en te-

rreno horizontal o atornillar. Herrajes no incluidos.  

     - Edades de uso: Fácil acceso / De 1 a 12 años. 

     - Altura libre de caída: 0,17 m. 

     - Masa parte pesada: 70 kg. 

     - Dimensiones parte más grande: 2 x 0,12 x 1,3 m. 
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HRMDVA019 

Madera tratada en autoclave clase IV. Para 

empotrar en terreno horizontal o atornillar. 

Herrajes no incluidos.  

 - MÓDULO 2 x 1,05 m.  

 - PUERTA 1 m H= 1,05 m.  

 - MÓDULO 2 x 1,55 m.  

 - PUERTA 1 m H= 1,55 m.  

HRMDVA024 

Madera tratada en autoclave clase IV. Para 

empotrar en terreno horizontal o atorni-

llar. Herrajes no incluidos.  

 - MÓDULO: 2 x 1 m.  

HRMDVA023 

Madera tratada en autoclave clase IV. Para 

empotrar en terreno horizontal o atorni-

llar. Herrajes no incluidos.  

 - MÓDULO: 2 x 1 m.  

HRMDVA025 

Madera tratada en autoclave clase IV. Para 

empotrar en terreno horizontal o atornillar. 

Herrajes no incluidos.  

 - MÓDULO: 2 x 1 m.  


