FICHA TÉCNICA PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Podemos crear perﬁles con secciones diferentes bajo pedido. Consúltenos sin compromiso.

Secciones

RECTANGULAR

CUADRADO

CIRCULAR

*El perfil de 125x35mm. tiene los cantos redondeados

Medidas
160×65 mm.
155x80 mm.
125×35 mm.*[REFORZADO / NORMAL]
110×50 mm. [REFORZADO / NORMAL]
110×35 mm. [REFORZADO / NORMAL]
100×30 mm.
80x40 mm.
70×30 mm.

Transformando el RESIDUO proyectamos el FUTURO”

”

APLICACIONES | Un mundo por descubrir, a su alcance

Marrón siena

LOGÍSTICA,

OBRA CIVIL

SECTOR

Bancos, mesas, sillas, papeleras y
depósitos de reciclaje, jardineras,
vallados, postes, bolardos, suelos
de jardín, hamacas, cercados,
cerramientos para contenedores,
estantes, balizas, protectores de
aparcamiento,
zócalos
para
paredes, pasamanos, celosías…

Palés, marcos de palé, cuñas
de transporte, separadores de
bobinas y palés, palots, cajas,
tacos de freno, cantoneras de
carga, rejillas antideslizantes,
cunas para barricas…

Pasarelas a ras de suelo y elevadas,
puentes, pérgolas, observatorios
naturales, senderos, ventisqueros,
señalización viaria y paneles
informativos, circuitos deportivos y
para animales, juegos infantiles y
para adultos, areneros, paneles
decorativos, duchas, vasos de
piscina...

Vallados, puertas, establos,
protectores de pared, casetas de
animales, refugios, alcorques,
compostadores, suelos y vallas
para granjas, pasarelas, tutores
de viñas, rejillas, comederos,
abrevaderos...

pública y privada

agropecuario

PROPIEDADES

Negro

Gris piedra

Verde bosque

Madera

Hormigón

Metal

Constante / Deterioro por
climatología

Constante / Pintado,
repintado, barnizado,
lacado...

Casi nulo / Fácil

Constante / Pintado, lijado,
repintado, barnizado, lacado...

Durabilidad/Ciclo de vida

Ilimitada / 100% Reciclable sin ﬁn

Variable según tratamiento /
Reciclabilidad limitada

Variable según tratamiento /
Reciclabilidad limitada

Variable según tratamiento /
Reciclabilidad limitada

Maleable. Peso medio

Poco maleable. Peso elevado

Poco maleable. Peso elevado

Constante y compleja.
Exige cuidados

Constante y compleja.
Exige cuidados

Constante y compleja.
Exige cuidados

Maleabilidad y peso

Maleable. Peso medio
Muy fácil [Agua y jabón] /
Antigrafttii
Alta / Impermeable, aislante a UV,

Combustión

Retardante del fuego sin aditivos

Permeable, le afectan líquidos
y organismos vivos
Rápida sin aditivos

Permeable, le afectan líquidos Permeable, le afectan líquidos
y organismos vivos
y organismos vivos
Sólo a muy altas
temperaturas

Depende de lacas, pinturas
y grosor de metal

Origen

Polímeros plásticos reciclados:
PP, PE, PS, PEHD, PELD 100%

Orgánico

Inorgánico

Inorgánico

Sostenibilidad

Ahorro de agua, materia prima y
energía.
Ejemplo de economía Circular

Tala de árboles.
Uso de barnices, pinturas y otros
químicos para su mantenimiento

Mezcla de material reciclado y
virgen. Exige gran gasto de
energía

Mezcla de material reciclado y
virgen. Exige gran gasto de
energía

Excelente a medio-largo plazo

Bueno a corto plazo. 1 año

Precio

FABRICACIÓN
PROPIA/

Terracota

Perﬁl Solteco

Resistencia / Manejabilidad calor y agua, inerte, ﬂexible...

MERCADO
GLOBAL

**Ø103mm./ 2250 mm.

Mantenimiento / Montaje

Limpieza

GESTORES
AUTORIZADOS
DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS

LONGITUD:

2100 mm. aproximados

Imitación muy realista del color natural. Superficie similar a la madera pero sin astillas. Puede pulirse y repararse indefinidamente

MOBILIARIO

transporte e industria

Ø 130mm.
Ø103 mm.**
Ø 90 mm.
Ø 85mm.
Ø 80mm.
Ø70 mm.
Ø50 mm.

Colores

Nuestro Perﬁl Solteco es perfecto para multitud de opciones, en cualquier ámbito

urbano y particular

100x100 mm
90×90 mm.
80x80 mm.
70×70 mm. [REFORZADO / NORMAL]
50×50 mm. [REFORZADO / NORMAL]
40×40 mm. [REFORZADO / NORMAL]

Caro

Caro

-PERSONALIZACIÓN

de montajes

-Sustitución

de piezas

-Recuperación

Consulte con fábrica si desea contactar con nuestro director comercial o con un distribuidor oficial autorizado

circular

Polígono Tambarria Vial Sur | N-232 Km 334,6 | 26540. Alfaro, La Rioja, España | solteco@solteco.es | +34 941181598

solteco.es

