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Papeleras de acero inoxidable gran capacidad
PAPELERA CILÍNDRICA CON TAPA SUPERIOR

CL160T
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior desmontable.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Capacidad: 160 litros
Medidas: 90 cm de altura x 50 cm de diámetro.

PAPELERA CILÍNDRICA CON CENICERO SUPERIOR

CL160C
Papelera fabricada en acero inoxidable con
cenicero superior desmontable. Sistema interior
con sujeción de bolsa.
Capacidad: 160 litros
Medidas: 90 cm de altura x 50 cm de diámetro.

PAPELERA CILÍNDRICA CON TAPA SUPERIOR

CL160T
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior desmontable.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Personalizada con logotipo
Capacidad: 160 litros
Medidas: 90 cm de altura x 50 cm de diámetro.

PAPELERA CILÍNDRICA CON CENICERO SUPERIOR

CL160C
Papelera fabricada en acero inoxidable con
cenicero superior desmontable. Sistema interior
con sujeción de bolsa.
Personalizada con logotipo.
Capacidad: 160 litros
Medidas: 90 cm de altura x 50 cm de diámetro.

Pagina

3

Pagina

4

SEDCYM

SEDCYM. Equipamientos para Centros Comerciales

Papeleras de acero inoxidable gran capacidad
PAPELERA MEDIA LUNA CON TAPA SUPERIOR

MLA80T
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Capacidad: 80 litros
Medidas: 85 cm de altura x 50 cm ancho
25 cm de fondo.

PAPELERA MEDIA LUNA CON CENICERO

MLA80C
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior desmontable.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Capacidad: 80 litros
Medidas: 85 cm de altura x 50 cm ancho
25 cm de fondo.

PAPELERA MEDIA LUNA CON TAPA SUPERIOR

MLA80T
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Personalizada con logotipo.
Capacidad: 80 litros
Medidas: 85 cm de altura x 50 cm ancho
25 cm de fondo.

PAPELERA MEDIA LUNA CON CENICERO

MLA80C
Papelera fabricada en acero inoxidable
con tapa superior desmontable.
Sistema interior de sujeción bolsa.
Personalizada con logotipo.
Capacidad: 80 litros
Medidas: 85 cm de altura x 50 cm ancho
25 cm de fondo.
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Papeleras ecológicas separación de residuos
PAPELERA ECOLÓGICA

ECO 3 INOX OVAL
Cuerpo de acero inoxidable esmerilado,
con cabezal abatible en color negro y
sistema sujeción 3 bolsas. Azul (cartón),
amarillo (envases) y rojo (residuos).
Medidas: 856 mm alto x 506 mm fondo x
482 mm ancho.

PAPELERA ECOLÓGICA

ECO 3 INOX CILÍNDRICA
Cuerpo de acero inoxidable esmerilado, con
cabezal desmontable cromado y sistema
sujeción 3 bolsas // azul (cartón), amarillo
(envases) y rojo (residuos).
Medidas: 850mm altura x 500mm diámetro.

PAPELERA ECOLÓGICA

ECO 3 INOX REDONDA
Cuerpo de acero inoxidable esmerilado, con
cabezal desmontable cromado y sistema
sujeción 3 bolsas // Azul (cartón), amarillo
(envases) y rojo (residuos).
Medidas : 900 mm altura x 500 mm diámetro.

PAPELERA ECOLÓGICA

140-N

Papelera separación de residuos en acero
pintado, con zócalo superior
desmontable.
Dos cubetas en acero galvanizado.
Acabados a elegir negro, blanco o
aluminio.
Medidas: 400 x 200 x 635 H mm.
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Papeleras ecológicas de separación de residuos
PAPELERA METÁLICA

ECO NZ-3 INOX M/LUNA
Cuerpo acero inoxidable con ranuras.
Cabezal abatible color gris, con sistema
sujeción 3 bolsas: azul (cartón), amarillo

PAPELERA RECICLAJE

REF.1761

(envases), rojo (residuos).

Papelera ecológica,

Medidas: 800 mm alto x 425 mm ancho x

fabricada en acero inoxidable con tres
recipientes interiores separadores en
acero galvanizado.
Acabados:

338 mm fondo.

Acero inoxidable
satinado.
Capacidad:
3 recipientes
de 19 litros.
Medidas:
600 x 220 x
H 800 mm.

PAPELERA M/LUNA

ECO NZ-3 GRIS
Cuerpo en chapa pintada liso o
con ranuras, color gris.
Cabezal abatible color gris
claro con sistema sujeción 3
bolsas: azul (cartón), amarillo
(envases), rojo (residuos).
Medidas: 800 mm alto x 425
mm ancho x 338 mm fondo.

PAPELERA ECOLÓGICA

PUSH
Papelera de reciclaje con cubetas
separadoras
en acero inoxidable
Capacidad: 150 litros
Medidas: 865 mm de altura x 470
mm de diámetro

:
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Papeleras ecológicas separación de residuos
PAPELERA ECOLÓGICA
RECTANGULAR

CL-77-P
Papelera para
separación de
residuos metálica con
3 cubetas
independientes color
plata.

Medidas:
70 cms altura 44 cms
ancho 22 cms fondo.

PAPELERA
ECOLÓGICA

CLD-77-N

Papelera metálica selectiva 3 residuos.
Colores: negro con remate RAL 9006.

Medidas:

66 X 22 X 70 cms.

PAPELERA ECOLÓGICA
METÁLICA CON SOPORTE

M-X-88
Papelera metálica ecológica
para separación de residuos
con tres cubetas independientes
basculántes.
Colores amarillo, verde y rojo.
Medidas:
94 cm de altura
46 cm de ancho
56 cm h. cubeta
PAPELERA ECOLÓGICA

AL-707

Papelera selectiva de 4 módulos para separación de
cartón, vidrio, plástico y orgánico.
Fabricada en chapa de acero galvanizada color poliéster

Capacidad por cubeta: 40 litros.
Medidas: 640 mm altura x 1008 mm ancho x 373 mm
fondo.
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PAPELERA

CV-0150
PAPELERA

PUSH P-265
Papelera de acero
inoxidable colocación
de pie.
Cabezal y tapa de
presión "push" .

Medidas:

Fabricada en acero pintado, con
tapa superior desmontable y
tapa basculante en acero
inoxidable.
Cubeta disponible en: negro,
blanco o aluminio.
Capacidad: 38 litros.
Medidas: 350 x 300 x 770 mm
alto total.

750 mm de altura
360 mm de diámetro

PAPELERA

JOL-0155

Fabricada en acero pintado,
con tapa superior extraíble
antirrobo.
Parte superior acabada en
acero inoxidable.
Disponible en: negro, blanco,
aluminio o acero inox.
Capacidad: 48 litros.
Medidas: 350 x 300 x 910 mm
alto total.

PAPELERA

ELI-0169

Fabricada en acero
pintado en negro.
Tapa superior antirrobo
de acero inoxidable con
bisagras.
Disponible en: negro,
blanco o aluminio.
Capacidad: 48 litros.
Medidas: 345 x 330 x
800 mm alto total.
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Ceniceros recoge colillas exterior arena
CENICERO ARENA BANDEJA SUPERIOR

M-10-70
Cenicero metálico con bandeja superior extraible para
vaciado. Cuerpo pintado, bandeja cromada.
Medidas:
80 cm de altura
40x40 cm de base
60x30 cm bandeja superior

PAPELERA - CENICERO RECTANGULAR

M-X-67
Cenicero combinado con papelera
de cuerpo de chapa pintado y
laterales de acero inoxidable.
Color a determinar.
Medidas:
76 cm de altura
35 cm de ancho
25 cm de fondo

CENICERO ARENA OCTOGONAL

M-X-23
Cenicero de cuerpo de chapa galvanizada, pintado. Con recoge
colillas en la parte superior. Posibilidad de fijación al suelo
Medidas:
80 cm de altura x 65 de ancho
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Papeleras cenicero

PAPELERA CENICERO

PRM-0356

Fabricado en acero negro
pintado.
Recogecolillas y parte superior
en acero inoxidable.
Medidas: 350 x 300 x 895 mm
alto total.

PAPELERA CENICERO

LOB-0347

Acabado en acero inoxidable o negro, a
elegir.
Tapa basculante y recipiente interior
metálico antirrobo.
Medidas: 350 x 300 x 800 mm alto total.

PAPELERA CENICERO

FT-0333

Parte inferior acabada en
plástico ABS.
Parte superior en acero
inoxidable con recipiente
para colillas pintado en
negro.
Medidas: 250 mm Ø x 600
mm alto total.
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Papeleras metálicas parking y exterior

PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA
PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA

M-X-48
Papelera ANTI-VANDÁLICA basculante, metálica, para
exterior, con soporte. Ideal para parking y entradas.
Color a elección.
Medidas:
90 cm de altura
37 cm de diámetro
42 cm h. cubeta

M-X-50
Papelera ANTI-VANDÁLICA basculante, metálica, para
exterior, con soporte. Ideal para parking y entradas.
Color a elección
Medidas:
90 cm de altura
45 cm de diámetro
54 cm de altura de cubeta

PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA
CON CENICERO

M-X-3

PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA
CON CENICERO

Papelera anti-bandálica metálica
basculante con
cenicero en la parte superior.
Color a elección.
Medidas:
90 cm de altura
45 cm de diámetro
54 cm de altura de cubeta

M-4-2
Papelera anti-bandálica
metálica basculante con
cenicero en la parte superior.
Personalizada con logotipo.

PAPELERA MEDIA LUNA PARED

M-X-44
Papelera metálica basculante anti-vandálica .
Color a elección.
Medidas:
55 cm de altura x 45 cm de ancho x 25 cm de fondo
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Papeleras metálicas parking
y exterior
PAPELERA MEDIA LUNA CON SOMBRERO

AL 8321
Papelera metálica basculante para exterior
con soporte para instalar en pared o farolas.
Colores a deternimar.
Medidas:
54 cm de altura x 36 cm de ancho x 25 cm fondo
100 cm de altura con soporte

PAPELERA RECTANGULAR DE PARED

AL 7270

PAPELERA METÁLICA

Papelera metálica basculante para exterior
con soporte para instalar en pared o farolas.
Colores a determinar. Con cenicero
Medidas:
43 cm de altura x 36 cm de ancho x 25 cm fondo
100 cm de altura con soporte.

UP-60
Cubeta y estructura en acero cincado. Pletinas para
anclaje en el suelo. Cubeta con sistema de aro abatible
para la bolsa de basura.
Imprimación exposi y pintura poliéster en polvo color gris
sable.
Fijación al suelo mediante 3 tornillos M8, no
suministrados.
Medidas:
930 mm alto total x 430 mm diámetro.

PAPELERA RECTANGULAR DE PARED

AL 7190
Papelera metálica basculante para exterior
con soporte para instalar en pared o farolas.
Medidas:
54 cm de altura x 36 cm de ancho x 25 cm fondo
100 cm de altura con soporte

CENICERO PAPELERA MEDIA LUNA METÁLICA

M-X-68
Cenicero con papelera basculante para exterior
con soporte para instalar en pared o farolas.
Color: gris oxirón y verde
Medidas:
62 cm de altura x 45 cm de ancho.

PAPELERA MEDIA LUNA

NVT-127
Cubeta semicircular en acero cincado. Tubos de 40
mm de diámetro con pletinas para anclar a suelo.
Cubeta abatible antivuelco. También disponible en
acero inox. brillante
Acabado en imprimación exposi y pintura color gris.
Medidas:
905 mm altura total x 540 mm ancho.
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Papeleras polietileno exterior
PAPELERA POLIETILENO CLÁSSIC 50 L

M-Z-70
Fabricada en polietileno, con soporte para farola o suelo,
cabezal desmontable.
Medidas:
75 cm de altura x 43 cm de ancho x 34 cm fondo
Capacidad 50 litros

PAPELERA POLIETILENO ELEGANT 50 L
PAPELERA MADERA

NVT-P16
Papelera con estructura metálica revestida
con listones de madera. Cubeta interior de
acero galvanizado.
Acabado en color caoba.
Medidas:
700 mm alto total x 460 mm ancho.

M-Z-75
Fabricada en polietileno, con soporte para farola o suelo.
Medidas:
84 cm de altura x 46 cm de ancho x 39 cm fondo
Capacidad 50 litros

PAPELERA POLIETILENO PRI-LINEA 50 L

M-Z-80
Fabricada en polietileno, con soporte para farola o suelo.
Color a determinar.
Medidas:
84 cm de altura x 35 cm de ancho

PAPELERA METÁLICA

NVT-11
Cubeta y estructura en acero galvanizado
con apertura mediante llave triangular.
Acabado en imprimación exposi y pintura
en color gris.
Medidas:
849 mm alto total x 392 mm ancho.

PAPELERA POLIETILENO PRI-LINEA 120 L

M-Z-95
FALTAN LOS TEXTOS DE ESTA PAPELERA.
Medidas:
00 cm de altura x 00 cm de ancho x 00 cm fondo
Capacidad 120 litros
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Bancos exterior e
interior
BANCO DE MADERA MODELO

TARAY
Banco construido con listones de madera con estructura
lateral y sujeción metálicas. Posibilidad de poner anagrama
en las patas.
Medidas:
1800 mm de longitud x 440 mm de altura x 610 mm de ancho

BANCO DE MADERA MODELO

811
Banco jardín de madera y acero económico.

Medidas:
Dimensiones: 122 x 62 x 82 cms.

BANCO DE MADERA MODELO

1180
Banco madera tropical con pletina laminada y pintura de
poliester.

Medidas:
1800 mm de longitud x 830 mm de altura x 660 mm de ancho.

BANCO DE MADERA Y HORMIGÓN MODELO

ESTRADA
Banco construido con asiento de madera y cuerpo entero
de hormigón.
Medidas:
Medidas 2200 mm longitud x 460 mm altura x 600 mm ancho.
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Bancos exterior e
interior
BANCO DE FUNDICIÓN MODELO

1170
Banco fundición de hierro con pintura de poliester.

Medidas:
2060 mm longitud x 850 altura x 730 ancho.

BANCO DE MADERA MODELO

1010
Banco madera tropical con pletina laminada y pintura de
poliester.

Medidas:
2000 mm de longitud x 785 mm de altura x 700 mm de ancho

BANCO METÁLICO MODELO

UB 22
Banco construido en acero galvanizado.
Medidas:
2000 mm de longitud x 510 mm de altura x 630 mm de ancho

BANCO METÁLICO MODELO

UB 4
Banco construido en acero galvanizado.
Medidas:
1660 mm de longitud x 805 mm de altura x 620 mm de ancho.
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Jardineras

JARDINERA METÁLICA

J-4 NVT
Fabricada en acero inoxidable cincado con
imprimación exposi y pintura color negro
forja.

Medidas:
810 mm diámetro x 560 mm alto.

JARDINERA HORMIGÓN

J-14 NVT
Fabricada en acero cincado con acabado en
pintura efecto óxido.

Medidas:
700 mm diámetro x 700 mm ancho x 1000 mm
alto.

JARDINERA HORMIGÓN

J-13 NVT

Fabricada en hormigón de color negro.
También disponible en color blanco.

Medidas:
580 mm ancho x 580 mm alto.

JARDINERA DE FUNDICIÓN

JARDINERA MADERA

M-XX-40

J-HAD

Jardinera de hierro fundido con acabado en oxirón.
Medidas:
M-10-40. 1350 mm diámetro x 500 mm altura
M-10-45. 900 mm diámetro x 450 mm altura
M-10-50. 1800 mm diámetro x 600 mm altura

Jardinera fabricada en madera de pino natural.
Medidas RECTANGULAR:
1000x500x500 mm
1500x500x500 mm

Medidas CUADRADA
600x600x600 mm
800x800x800 mm

SEDCYM

SEDCYM. Equipamientos para Centro Comerciales

Aparca-bicicletas

APARCA-BICICLETAS MODELO

BARRERA
Construido en tubo de acero galvanizado, pintado,
con anclaje al suelo mediante tacos.
Color a determinar.
Medidas:
2025 mm longitud x 730 mm altura x 300 mm fondo

APARCA-BICICLETAS MODELO

LB-87
Acabado galvanizado o pintado sobre galvanizado.

Medidas:
Tubos de acero de 80x40 mm y 35x35 mm.
870 mm alto x 750 mm ancho.

APARCA-BICICLETAS MODELO

COP6P
Construido en tubo de acero galvanizado,
con anclaje al suelo mediante tacos.
5 PLAZAS
Medidas:
133 x 26 cms.
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Buzones para Centro Comerciales
COMPOSICIÓN BUZONES GRAN CAPACIDAD
Buzón de gran capacidad para locales de
Centros Comerciales o viviendas, que permite
la recogida de correo ordinario y publicidad en
formatos grandes.
OTROS MODELOS CONSULTAR

BUZONES BOHEMIA
BUZONES ATENAS Para
publicidad, revistas y
correo convencional.
Medidas: 385 mm ancho x 265 mm fondo x 125 mm altura

Medidas:
350 mm ancho x 250 mm fondo x 120 mm altura
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Postes retráctil y acordonamiento
POSTE METÁLICO CON
CINTA RETRÁCTIL

M-1-95
Colores poste:
negro, azul, rojo, cromado
dorado, acero inoxidable.
Colores cinta.
rojo, azul, negro, gris, verde
negro-rojo, negro-blanco y negro-azul.
Medidas poste:
95 cm altura x 32 cm diámetro base
Medidas cinta:
2,3 metros.
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Embolsador automático paraguas
EMBOLSADOR PARAGUAS

EMBOLSADOR DE PARAGUAS

SIMPLE
Embolsador de paraguas simple
paraguas largos.
Bolsa larga emb. de paraguas simple
caja 2000 uds.
Medidas: 35 x 25 x 74 cms.

DOBLE
Embolsador de paraguas doble
paraguas largos y cortos.
Bolsa larga para emb. de paraguas
caja 2000 uds.
Bolsa corta para emb. de paraguas
caja 3000 uds.
Medidas: 50 x 36’5 x 91 cms.

Cambiador de pañales
CAMBIADOR HORIZONTAL

AY1000
Fabricado en plástico moldeado color
marfil, incluye cinturón de seguridad.
Dimensiones:
500 mm altura x 880 mm ancho
fondo 500 mm
(1000 mm cerrado)

CAMBIADOR VERTICAL

AY1100
Fabricado en plástico moldeado color
marfil, incluye cinturón de seguridad.
Dimensiones:
800 mm altura x 550 mm ancho
880 mm fondo
(120 mm cerrado)

ASIENTO AUXILIAR ABATIBLE
SILLA ALTA (TRONA)

AY1300
Fabricado en plástico moldeado color
marfil.
Dimensiones:
850 mm altura x 610 mm ancho
fondo 500 mm

AY1200
Fabricado en plástico moldeado color
marfil. Incluye cinturón de seguridad.
Dimensiones:
480 mm altura x 300 mm ancho
fondo 310 mm
(140 mm cerrado)
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Equipamiento para parking

BALIZA FLEXIBLE

PVC
Polietileno de baja densidad.
Recupera forma inicial tras impacto.
Base Flexible de alta Resistencia.
Soporta impactos de 100 km/h.
Reflectancia H.I / D.G. Alta visibilidad
en condiciones adversas. Disponible
en varios colores. Baliza Cilíndrica
H-75 cm. / 20 cm. ø

BALIZAS-HITOS GUIA

REEMPLAZABLES
Bandas reflectantes de alta
visibilidad en condiciones adversas.
Baliza reemplazable
con base:
H-75 20 cm. Ø
Hito guía H-75

VALLA DE POLIPROPILENO 2 METROS

P-2000

Colores disponibles:
Rojo, blanco, verde, azul, amarillo y naranja.
Dimensiones:
2000 mm longitud x 1000 mm altura

Camisa reflectante de
50 cm.

Construida en polipropileno
reciclable, con lugar preferente
para el logo o anagrama. Conexión
fácil entre valla para unión, También
compatible con otros modelos de la
misma gama. No se desgasta ni se
oxida ni deteriora el suelo.
Fácil manipulación.

REDCUTOR DE VELOCIDAD

REF. 0919

Reductor de velocidad de caucho.
Color negro y amarillo.
Fijación a calzada con tornillos.
Características de la Base:
Mezcla: 60 – 70 % con caucho
reciclado / Densidad: 1,5 / Abrasión:
200 (ISO/TC 45) / Dureza 70
Medidas y Velocidades de Utilización:
30 mm. de Altura:
Velocidad < 50 Km/h. Ancho: 500
mm. / Largo: 600 mm. / Extremo: 30
x 180 x 600 mm.
50 mm. de Altura:
Velocidad < 40 Km/h. Ancho: 500
mm. / Largo: 900 mm. / Extremo: 50
x 180 x 900 mm.

ESPEJO VIGILANCIA CON VISERA

REF. 0915
Espejo con visera antirreflejos para colocar en
interior, exterior o parking.

Pagina

21

SEDCYM

majaraymedia.com

EQUIPAMIENTOS PARA CENTROS COMERCIALES

SEDCYM
C/ La Vega, 38
45223 Seseña
Toledo
T. 91 895 76 11 | 91 895 77 11
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