CATÁLOGO
PRODUCTOS CANINOS
Limpieza de nuestros espacios públicos

Bolsas de excremento canino de
Material COMPOSTABLE

BIO-COMPOST 5 PERFORACIONES
Paquetes de 100 bolsas biodegradables y compostables elaborados con material 100% vegetal.
Composición: fécula de maíz o fécula de patata.
Dimensiones de la bolsa: 210 mm x 370 mm - Dimensiones del bloque: 210 mm
x 30 mm Perforatciones : 4 x (25 x 10 mm) + 1 x ø 10 mm
Espesor de 15 ! - cajas de 2500 bolsas.

BIO-COMPOST EN ROLLO
Rollos de 200 bolsas biodegradables y compostables elaborados con material 100% vegetal.
Composición: fécula de maíz o fécula de patata. Dimensiones de la bolsa: 195 mm x 350 mm
Dimensiones rollo: ø 65 mm x 200 mm, mandril ø30 mm
Espesor de 15 ! - cajas de 4000 bolsas.

PAPER KRAFT CON ASA
Bolsas hechas con papel reciclado
100% degradable y compostable con asa integrada-

PAPER KRAFT
Bolsas fabricadas con papel reciclado 100% degradable y
compostable.
Composición: 100% papel reciclado
Dimensiones de la bolsa: 200 mm x 270 mm + fuelle de
45 mm Se vende en cajas de 1000 bolsas

BIO-COMPOST EN MINI ROLLOS
Rollos de 25 bolsas biodegradables y compostables elaborados con material 100% vegetal..
Composición: fécula de maíz o fécula de patata.
Dimensiones de las bolsas: 220mm x 320 mm - Dimensiones de los rollos: ø 45 mm x 60 mm,
Espesor de 16 !
Venta por caja 120 rollos de 25 bolsas, es decir 3000 bolsas.

DISPLAY BIO-COMPOST - MINI ROLLOS
Display de 15 cajas de 2 rollos de 25 bolsas biodegradables y compostables fabricadas con material 100%
vegetal. fabricación belga. OK ABONO CASERO
Composición: fécula de maíz o fécula de patata.
Dimensiones de las bolsas: 220mm x 320 mm - Dimensiones de los rollos: ø 45 mm x 60 mm,
Espesor de 16 ! –
Se vende en cajas de 750 bolsas.

Bolsas de excremento canino
de PLÁSTICO RECICLABLE

Bolsas TOUTOUNET
Alquienvas ECO
bolsas
ECO :

Bolsas
bolsas Alquienvas
TOUTOUNET
ECO
ECO
modelo
modelo
grande
grande:

. paquete de 100 bolsas

. paquete de 100 bolsas

. textura lisa de HDPE, reciclable

. textura lisa de HDPE, reciclable

. 100% fabricado en Francia

. 100% fabricado en Francia

. bolsa negra impresa blanca, bolsa blanca impresa verde

. bolsa negra impresa blanca, bolsa blanca impresa verde

. dimensiones de los paquetes: h.340mm x l. 210mm

. dimensiones de los paquetes: h.360mm x l. 210mm

. tamaño de las bolsas: h. 310mm x l.210mm.

. tamaño de las bolsas: h. 330mm x l.210mm.

. perforaciones: 4 x (25 x 10mm)+ 1 x 10mm

. perforaciones: 4 x (25 x 10mm)+ 1 x 10mm

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas

bolsas Alquienvas
TOUTOUNET
AUTENTICA:
Bolsas
auténtica

. paquete de 100 bolsas

. textura sedosa de PEBD, reciclable

. textura lisa de PEHD, reciclable

. 100% fabricado en Francia

. 100% fabricado en Francia

. bolsa negra impresa blanca, bolsa blanca impresa verde

. bolsa negra impresa blanca, bolsa blanca impresa verde

. dimensiones de los paquetes: h.340mm x l. 230mm

. dimensiones de los paquetes: h.340mm x l. 230mm

. tamaño de las bolsas: h. 310mm x l.230mm.

. tamaño de las bolsas: h.310mm x l.230mm.

. grosor: 20µ

. perforaciones: 2 x (10 x 10mm) entre ejes: 114 mm

. perforaciones: 2 x (10 x 10mm) entre ejes: 114mm

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas
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Bolsas
clásica
bolsasAlquienvas
TOUTOUNET
CLÁSICA:

. paquete de 100 bolsas

Bolsas Alquienvas GOFRADAS:

Bolsas Alquienvas CORREAS:

. paquete de 100 bolsas

. paquete de 100 bolsas

. textura gofrada de PEHD, reciclable

. textura gofrada de PEBD, reciclable

. bolsa negra impresa blanca, bolsa blanca impresa verde

. bolsa negra impresa blanca

. perforaciones con taladros: 4 x (25 x 10mm) entre ejes
central: mini 80mm

. perforaciones con taladros: 2 x (25 x 10mm)+1 x 13 mm en
el centro, entre ejes: mini 130mm

. dimensiones de los paquetes: h.340mm x l. 230mm

. dimensiones de los paquetes: h.360mm x l. 210mm

. tamaño de las bolsas: h. 310mm x l.230mm.

. tamaño de las bolsas: h. 330mm x l.210mm.

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas

. empaquetado en caja de 5000 bolsas, o sea 50 paquetes
de 100 bolsas

Bolsas Alquienvas correas en rollos:
. textura gofrada de PEHD, reciclable
. bolsa negra impresa blanca
. diámetro interior del mandril: 30mm.
. empaquetado en caja de 4000 bolsas,
o sea 20 rollos de 200 bolsas
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Distribuidores de bolsas
de excrementos caninos

Nuestras gamas en un solo vistazo:

LEYENDA
500

500

capacidad de bolsas en paquete/fajo

capacidad de bolsas sueltas

Mobiliario urbano metálico :
. estructura: metal electro galvanizado o aluminio + pintura epoxi cocidas al horno.
Alta resistencia a la niebla salina
. color estándar: RAL6005 (verde musgo). Disponible en todos los colores del muestrario RAL.

2X
200

capacidad de bolsas en rollos

compatible con “mas señalización”

EZ
ALU

. visual imprimido en lamina transparente alta calidad+ laminado anti grafiti, anti UV.
Adaptable a medida con logo y/o mensaje especifico.
. amplia gama de diseños promoviendo la integración del distribuidor en su espacio urbano
actual.
. fabricación local

composición metal electro
galvanizado

Mobiliario urbano de madera:

composición aluminio

. estructura de madera maciza, esencia: Douglas (PEFC) de los bosques de los Montes de la
Madeleine (Francia)
. color: natural

personalizable

. tratamiento saturador de la madera
. visual grabado en fachada

® bolsas en rollos
Dispensador para
TOUTOUNET
para bolsas en rollos:

NOVEDAD
COMPACTO Y EFICAZ:
. rollos de 2 x 200 bolsas o 2 x 600 bolsas bio-abono o rollos de
2 x 200 bolsas con correas en plástico reciclado.
. distribución de la bolsas en fachada, con freno engomado.
. cierre por llave triangular

2X
200

® bolsas de papel
Dispensador
para
TOUTOUNET
para bolsas de

2X
600

EZ

ALU

papel:

NOVEDAD
PARA BOLSAS DE PAPEL BIO-ABONO :
. distribución de bolsas en fachada.
. botón integrado para facilitar la prensión de bolsa.
. cierre por llave triangular

500
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EZ

ALU

MAS SEÑALIZACIÓN:
MAS VISIBILIDAD
Placa de señal atada entre el
distribuidor y el palo, compatible
con la colección SEPRA’TIK,
SEPRA’BUL y TOUTOUNET rollos.
(* en opción)

Versión de
corte láser

Dispensador
TOUTOUNET®ORIGINAL
original
g
CON RESERVA INTEGRADA
. hasta 1000 bolsas: 500 en distribución +500 en
reserva.
. agarre para los paquetes en dos ganchos móviles.
. distribución con limitador, permitiendo coger una
bolsa a la vez.
. cierre por llave triangular o cuadrada según el
modelo.

2X
500

TIK

EZ

ALU

BUL
EL ECONÓMICO

EL PRÁCTICO

. agarre para los paquetes en dos
ganchos móviles

. agarre para los paquetes en dos
ganchos móviles.

. distribución por la apertura
circular en la fachada.

. distribución con limitador,
permitiendo coger una bolsa a
la vez.

. distribución con limitador,
permitiendo coger una bolsa a
la vez.

. cierre por llave triangular

. cierre por llave triangular
400

EZ

ALU
700

EZ

ALU

Dispensador
®
TOUTOUNETMADERA
madera
NOVEDAD
EXCLUSIVO
. agarre para los paquetes en dos ganchos móviles
. distribución por la apertura en la fachada.
. distribución con limitador, permitiendo coger una
bolsa a la vez.
. cierre por llave cuadrada
500
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Dispensador:
Distribuidores
T O UT O U N E T ®
Características :

titre

. hasta 1000 bolsas (10 paquetes x
100 bolsas) : 500 distribuyendo y
500 de reserva
. limitador de uso de bolsas para
evitar el desperdicio.
. agarre de los paquetes en dos
ganchos móviles.
. tamaño: 970 x 252 x 60mm

paragraphe

Modelo
1
Aire des
Volcans

Modelo
Saint-2

Modelo
Aire de3

Nazaire

la Loire

Modelo 4 Terminal
Modelo 5
Terminal
Vigi
Salignoise

Modelo
Aire
des 6
Bruyères

Modelo
Tótem 7
Fréjus
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titre

paragraphe

Milo
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Distribuidores
Dispensador:
SEPRA’TIK ®
Características:
. hasta 400 bolsas

titre

. limitador de uso de bolsas
permitiendo coger una bolsa a
la vez.
. agarre de los paquetes en dos
ganchos móviles.
. tamaño: 415 x 257 x 43mm

paragraphe

Dino

Buxy

Balto

Baltik

Lucky

Prisca

Lassie
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titre

paragraphe

Rox
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Distribuidores
Dispensador:
S E P RA ’ B U L
Características:
. hasta 700 bolsas

titre

. distribución por pellizco a través
de la apertura circular en la
fachada
. agarre de los paquetes en dos
ganchos móviles.
. tamaño: 415 x 257 x 43mm

paragraphe

Ronnie

Ruby

Rouky

Rupert

Ralph

Randy

Ringo
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NOVEDAD

titre

paragraphe

Snoopy
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Distribuidores
Dispensador:
T O UT O U N E T ®
R O L L O S
Características:

titre

. hasta 1200 bolsas
(2 rollos de 600 bolsas)
. agarre de los paquetes en dos
ganchos móviles.
. tamaño: 300 x 257 x 120mm

paragraphe

Scooby

Smoky

Spart

Spock

Samo

Split

Slimy
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NOVEDAD

titre

paragraphe

Kouma
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Distribuidores
Dispensador:
T O UT O U N E T ®
P A P E L
Características:

titre

. hasta 500 bolsas
. tamaño: 660 x 255 x 140mm

paragraphe

Keeper

Kody

Kitty

Kito

Kong

Kari

Kemi
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NOVEDAD

titre

paragraphe
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Distribuidores
Dispensador:
T O UT O U N E T ®
M A D E R A
Características:

titre

. hasta 500 bolsas
. agarre de los paquetes en dos
ganchos móviles
. tamaño: 500 x 333 x 90mm

paragraphe

Douglas

Doug

Dougy
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Basura y colgador de bolsas

Usadas solas o juntas con un tótem de higiene, proponemos 5 modelos de cestos.

Modelos :
NUEVO

50 L : BASURERO
MADERA DOUGLAS
cestos soporte de bolsa con tapa para
evitar desagüe de aguas de lluvia en
la bolsa.
Estructura y tapa de aluminio,
revestimiento de madera maciza
Douglas.
Tratamiento saturador.
Acabado tapa: pintura epoxi cocida
al horno. Color normalizado RAL 7016
gris antracita. Pintura personalizable.

50 L : CESTO DINOVA
Disponible en polietileno de alta
densidad, tenido solido, color verde
musgo (RAL 6005).
Abertura fácil por fachada
basculante, con llave cuadrada
proporcionada.
Apagador de colillas en una placa
metálica.
Puede usarse con o sin bolsa plástica.
Tamaño anchura total:
h.978 x p.314 x l.470 mm

Tamaño anchura total:
h.500 x l.350 x p. 345 mm
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80 L : SALIGNOISE
ALUMINIO

80/100 L : VIGI
ALUMINIO

20 L : BOURBONNAISE
ALUMINIO

Cestos soporte de bolsa con tapa para
evitar desagüe de aguas de lluvia en
la bolsa. Platina trasera que permite la
fijación sobre nuestros postes o sobre
cualquier otro soporte. Cambio de bolsa
fácil y sin herramienta. Corte laser en
fachada. Orificios laterales para ver el
contenido de la bolsa.

Se puede usar con bolsas o con bandeja
colectora en Galva.

Acabado tapa: pintura epoxi cocida al
horno. Color normalizado RAL 6005 verde
musgo. Pintura personalizable.

Cestos soporte de bolsa con tapa fija y
perfilada para evitar desagüe de aguas
de lluvia en la bolsa. Platina trasera que
permite la fijación sobre nuestros postes o
sobre cualquier otro soporte. Corte laser
que define una zona para apagar las
colillas. Parte baja que permite retener
la bolsa. Cambio de bolsa fácil y sin
herramienta.
Acabado: pintura epoxi cocida al horno.
Color normalizado RAL 6005 verde musgo.
Pintura personalizable.

Tamaño anchura total:
h.700 x p.410 x L.365 mm

Tamaño anchura total:
h.900 x p.274 x L.480 mm

Cierre por llave triangular proporcionada.
Aabado: pintura epoxi cocida al horno.
Color normalizado RAL 6005 verde musgo.
Pintura personalizable.
Corte laser en fachada.
Tamaño anchura total :
h.415 x p.163 x l.257mm

Expositores de mostrador

Este distribuidor que se presenta
en el mostrador o en el escritorio
permite controlar el reparto de las
bolsas.
En la entrada de los servicios
públicos, oficinas de turismo o en la
clínica veterinaria, el SEPRA’BOX es
pertinente.
De uso simple y resistente, la
SEPRA’BOX estará a su servicio
durante muchos años.

Características:
. hasta 200 bolsas (entregado con
un paquete de 100 bolsas).
. sujetador de paquete en dos
ganchos fijos.
. cogida de bolsa por pellizco

Tamaño:
h. 180 mm x p. 83 mm x l. 242 mm

Composición:
. estructura: hoja de metal
electro galvanizado +capa de
imprimación de zinc +pintura
epoxi cocida al horno. Alta
resistencia a la niebla salina.
. colores estándar RAL 9002
(blanquecino).
. visual impreso en película
transparente de alta resistencia
y recubrimiento de película antigrafiti y anti-UV

Diseño y colores*:
. pegatina personalizable en la
fachada.
. personalización a medida con
logotipo y/o mensaje específico.
. distribuidor disponible en todos los
colores de la carta RAL
* : Consúltenos.
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CENICERO

Cenicero de exterior de alta
calidad y personalizable.
El cenicero de calle ya ha
contado con la aprobaciónde
varias ciudades, arquitectos de
edificios históricos, por su discreción
y eficiencia. Gracias a su pequeño
tamaño y facilidad de instalación,
la recogida de colillas de cigarrillos
puede multiplicarse en todos
los lugares estratégicos: zonas
de tránsito, cruces de caminos,
paradas de autobús, zonas
turísticas, aparcamientos, lugares
públicos, espacios verdes…
Amplia selección de colores
favoreciendo la integración del
cenicero en su espacio urbano
actual. Disponible en todos los
colores de la carta de colores RAL.
Personalización a medida con
logotipo y/o mensaje específico.

Fijación pared

Tamaño: h. 350 x p. 125 x l. 95 mm

Composición: 100% aluminio. Pintura
epoxi cocida al horno.
Color estándar: RAL 7016

>

Características:
. compuesto de una parte fija en la
pared o en un poste, y un tanque
extraíble bloqueable.
. cierre con llave proporcionada.

Cuerpo exterior

>

. vaciado del tanque interior sin
contacto con las colillas de cigarrillos.
. capacidad: 1 litro.

Tanque interior

Bloqueo anti vandalismo >
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Todo para una señalización exitosa

Una buena señalización legible y autónoma permite compartir los espacios públicos con serenidad.
Para complementar sus campañas de comunicación e iniciar las acciones ciudadanas de los dueños de perros o
fumadores, las instalaciones deben ser fáciles de detectar y difundir el mensaje correcto.
Directamente en los dispensadores de bolsas, en los ceniceros de la calle o añadiendo señales de información,
todo nuestro mobiliario urbano se puede personalizar.
Agregue una platina Dog Station a sus distribuidores para una mejor visibilidad. Informa de los espacios permitidos o
no con los paneles de prisas.
Elige su mobiliario urbano entre los colores de la carta de colores RAL.
Personalice el mensaje con su logo y/o su mensaje: ordenanza municipal, eslogan invitatorio. Nuestro servicio
integrado de impresión de gran formato también puede proporcionarle carteles, pegatinas pequeñas o pegatinas
grandes.

Cartel anillo:
Versión: laser

Cartel personalizable: 30 x 30 cm con anillo exterior y
set de fijación para poste de diámetro 60 mm.
Tamaño: h. 300 mm x p. 300 mm x grosor 30 mm

Platina Dog Station :
Platina indicativa a fijar entre el poste y el
dispensador. Dos modelos disponibles: una versión
con corte por láser para la lectura en los 2 lados, y
una versión impresa y por lo tanto personalizable.
Tamaño: h. 610 mm x l. 250 mm

I

