ORGÁNICA
RECOGIDA PUERTA A PUERTA
Ideal para municipios horizontales con
baja densidad demográﬁca. Los usuarios
depositan los residuos delante de la puerta
de su casa según calendario.

Identificación
Compatible para todos los modelos de cubos.
IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA O CÓDIGO DE BARRAS

SISTEMA DE LECTURA TAG

Personalización
para todos nuestros cubos
SERIGRAFÍA PERSONALIZADA
AMPLIA GAMA DE COLORES
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ORGÁNICA

Distribuidor exclusivo

SOLUCIONES PARA LA RECOGIDA DE LA FRACCIÓN ORGANICA
Y OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS
Cubos Bio Soffio

Gama de cubos aireados, ideales para la recogida de la
fracción doméstica. Diseñados para favorecer la aireación, con
el ﬁn de evitar la condensación y la generación de malos olores.
CAPACIDADES: 7 L y 10 L

Cubos Bio Box

Familia de cubos diseñada para la recogida de
las distintas fracciones de residuos domésticos,
así como comerciales, gracias a su amplia gama
de capacidades.Perfectos para la recogida
puerta a puerta.

COMPATIBLE CON LECTURA TAG

CAPACIDADES:
7 L,10 L, 20 L, 30 L, 40 L, 50 L y 60 L

Bolsas autocompostables

Bolsas y sacos compostables para la recogida
de la materia orgánica, adaptables a cualquier
medida. Fabricadas con Mater-Bi, innovador
material ecológico con almidón de maíz,
compostable y biodegradable en 45 días.
CAPACIDADES: 7 L, 10 L, 40 L, 60 L, 90 L, 110 L y 240 L

Contenedores
Contenedores de 2 ó 4 ruedas atendiendo a las diferentes capacidades y una amplia gama de colores.

Contenedor CG 60l

Contenedor IG 120

Contenedor IG 1000
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ORGÁNICA
AUTOCOMPOSTAJE
El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener
compost, un abono orgánico y natural de alta calidad.

De cada 100 kg
de basura orgánica
se obtienen
30 kg de compost

El compostaje se puede realizar en el ámbito doméstico,
comunitario o por parte de grandes productores
(bares, restaurantes, escuelas, guarderias y otros
establecimientos) y es una de las herramientas de futuro
para el tratamiento en origen de la materia

SOLUCIONES PARA EL COMPOSTAJE
Compostadores estaticos

Compostadores dinámicos

AU 340

JK 400

Compostadores estaticos de diferentes formas y
medidas ajustándose a las distintas necesidades,
de material 100% reciclado y reciclable.
De diferentes tamaños desde 210 a 2.000 litros.

Compostadores dinámicos con sistema de
tambor giratorio y de acumulación de calor que
garantiza unas óptimas condiciones para el
proceso de compostaje. Tiempo de compostado
combinando residuo húmedo y seco de 6 a 8
semanas.
Diferentes tamaños: 125, 270 y 400 litros.
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ORGÁNICA
MATERIAL CAMPAÑAS ORGANICA
Y MEDIO AMBIENTE

Cuento
El Compost
va al campo

Disponemos de diferentes artículos adecuados para promociones y
campañas de orgánica, forestal y medio ambiente. Gran variedad de
artículos con diferentes semillas, cuentos educativos y material para la
recogida de la materia orgánica: contenedores, cubos, compostadores...

Lata semillas petunias

Macetero
Biodegradable

Macetas semillas
perejil y albahaca

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, sobre
la importancia
del reciclaje de la
materia orgánica.
NL 73369

NL 79966

Sr Cesped

Bolsa de menta,
perejil o albahaca

NL 75113

Imanes
Lápiz semillas

CS IMAN

Varios tamaños.
También, cuatricromía.
NL 79984

NP 7MO9547

SP 70001

BOLIGRAFOS BIODEGRADABLES
Bolígrafo
almidón de maiz

Bolígrafo
cartón reciclado

Abanico cartón
reciclado

Bolígrafo
caña de trigo

FP 7ABA1

Amplio espacio para
personalizar
XB 72002
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AGUA
REDUCCIÓN DE RESIDUOS. REUTILIZACIÓN
Botellas aluminio

Vaso bambú

Cuento
La gota maravillosa

TU 794638

Vaso silicona plegable
TU 94649

NL 73384

Disponemos de un amplio surtido de modelos,
materiales y capacidades.
**Tritán: plástico muy resistente, muy ligero, libre de bisphenol
A (BPA) y no tóxico

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, sobre
la importancia del
ahorro del agua y
sostenimiento del
medio ambiente.

NP 7MO9196

Botellas y vasos de cristal

NL 75513

GY 737021

Botellas tritan**

NL 75343

TU 794649

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN ENERGÉTICA
Calculadoras y relojes que funcionan usando la energía del agua. Son de fácil uso, tan sólo hay
que recargar el depósito de agua. Tienen las mismas prestaciones que una calculadora o un reloj
convencional.
Disponemos de diferentes artículos adecuados para premios escolares, promociones, campañas...

Calculadora agua

NL 79711
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Portatodo impermeable

NL 73042

AGUA

El uso de aireadores en las griferias permite el ahorro de 4.700
litros de agua y 166 kg de emisiones de CO2 en la atmósfera

AHORRO DE AGUA
AIREADORES DE AGUA

Aireador estabilizador

Aireador ahorro

Fragmentan el agua en minúsculas partículas y la
mezclan con el aire.
AHORRO DE ENERGÍA: Al reducir el caudal de agua,
reducimos el consumo de energia.
ANTI-CAL: Superﬁcie ﬁltrante en un 50% superior a la de los
aireadores convencionales.
LARGA VIDA: Capacidad de almacenamiento de detritos un
30% mayor que la de los aireadores comunes.

Llave multiusos

Mango de ducha

PS R105

PS R100

Rosca M24/M22
Reduce el caudal
de agua 6 l/m de
forma constante
independientemente
de la presión del agua.

Rosca M24/M22
Reduce el caudal de
agua entre un 30 y un
50% dependiendo de
la presión del agua.

PRODUCTO FABRICADO EN LA
UNIÓN EUROPEA DISTINTIVO DE
GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL OTORGADO POR EL ACA

ADEMÁS OFRECEMOS
Regulador ducha
PS R001

Facilita la instalación
de los aireadores.
Desprende la cal y
remueve los minerales
incrustados entre la
griferia.

Para estabilizar el
caudal de forma
dinámica. Disponemos
de diferentes modelos.
*Se realizan packs en bolsa
autocierre o en caja de cartón

PS R221

Reduce el
consumo común
aproximadamente de
20 l/min, a un consumo
estable de 9 l/min
independientemente de
la presión de la red y la
apertura del grifo.

CONTENEDORES DE AGUA

Pluviometro

DE DEPOSITO

NL 72050

NL 75278

Contenedor que recoge el agua de lluvia y la
ﬁltra de todo tipo de residuos (hojas, piedras, ...)
consiguiendo ahorro en su consumo.
Se pueden utilizar a nivel de campañas domésticas,
colocarlo en escuelas, casetas y/o ediﬁcios
municipales.
Disponible en varios modelos con capacidades
desde los 200 hasta 2.000 litros.

Fabricado en
polietileno, recoge
el agua de lluvia y,
mediante su escala
graduada, informa de
la precipitación en l/m2.

Ahorra hasta 20000 L
de agua al año usando
el entrenador de ducha
ecológico, con ventosa.
Reloj de arena con una
duración de 5 minutos
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Entrenador de ducha

BOLSAS

Disponemos de todo tipo de bolsas en stock y de
importación.

BOLSAS DE MERCADO Y DE RECICLAJE SELECTIVO
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA REDUCIR EL VOLUMEN DE RESIDUOS
QUE PRODUCEN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO
Bolsas de rafia, impresión a un solo color o en cuatricromía

XB 72212

CV RAFIA

TD 7262453

Diferentes medidas y colores, 100% reciclables, con asas de poliéster reforzadas y muy resistentes.

Bolsas de fibras naturales, non woven, poliéster o papel
Gran variedad de materiales como ﬁbras
naturales, yute o algodón, non woven, poliéster o
papel.
Diferentes gramajes y medidas.

NL 79728

NL 79844

CV PAPEL

TU 792993

NP 7IT2210

Papel

Non woven

Poliéster

WWW.CICLOVERDE.ORG
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Algodón

Bolsa de pan
de algodón
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NL 73047

Yute

REDUCCIÓN DE RESIDUOS
BOLSA DE MALLA
CV MALLA

PACK DE RAFIA

CV PACK 25

FIAMBRERAS Y PORTABOCADILLOS
Fabricada
combinando
ﬁbras naturales
de bambú con
material PP
NL 76153

NL 74028

TAZAS
Fabricada
combinando
ﬁbras naturales
de bambú con
material PP

Personalización
individualizada
Opcional:
Cuatricromía
NL 75182

NL 73272

CUENTOS EDUCATIVOS
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NL 76152

ACEITE
EMBUDO PARA RECICLAR ACEITE DOMÉSTICO
Cuento
El aceite impaciente

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, sobre
la importancia del
reciclaje del aceite.
CV EMB

Modelo PATENTADO.
Embudo que tiene un adaptador con rosca para botellas de agua o refresco, diseñado para realizar el
trasvase de líquidos de forma limpia, segura y regular.
Para conseguir el reciclaje de aceite en nuestros hogares es imprescindible facilitar la
tarea en el ámbito doméstico. La tapa en su interior tiene un dentado para ﬁjar el tapón
de la botella mientras se efectúa el llenado con el objetivo de poder recuperar dicho
tapón, cerrar la botella y llevarla al punto de reciclaje.

CONTENEDOR DE ACEITE (ANTIHURTO)
Características
técnicas
- Rampa de seguridad interior
antiderrame.
- Pintura ignífuga lacada.
- Resistente a la corrosión.
- Color a escoger.
- Acero galvanizado de 2 mm.
- Esquinas anti-impactos.
- Bancada elevada del suelo.
- Fabricación modular propia.

Medidas de seguridad
Doble cerradura con cerrojos
tipo “cays”
Capacidades de 120, 240,
360, 670 y 900 l
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Trampilla de vertido
retornable, antivandálica y
antihurtos

PERROS

Tu perro inﬂuye

HUESITOS

PACK PERROS

Dispensador
de bolsas de
pequeño tamaño
con capacidad
para 15 ó 20
bolsas con
mosquetón
NL 75641
para colgar del
cinturón o del collar del perro.

Cuento
La Caca Malapata

Se realizan packs con botella,
bolsas caninas y ﬂyers.

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, sobre
la importancia de
la recogida de
los excrementos
caninos.

Botella Pipican

CV BOT

NL 74529

Cuento
Nuestro amigo
el perro

NL 73584

Envase para preparado de vinagre y agua para eliminar el olor de orin de
perro..

Llavero reflectante
huella

Luz reflectante
para mascotas

DJ 7B056

Collar reflectante

HJ 77920

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, sobre
la importancia del
cuidado de los
animales.

DJ 7Z866

DISPENSADORES DE BOLSAS Y PAPELERAS
Ofrecemos una gran variedad de dispensadores que se integran en el mobiliario urbano para
conseguir una ciudad limpia de excrementos caninos, facilitando la recogida y el depósito en
papeleras especialmente preparadas.

GB T1
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DV 7605

DV 7688

PLAYA
CENICEROS PORTATILES Y DE PLAYA
Cuento
Limpita la playa mas
bonita

CV CEN-CUC

TC 7CENCEN2

Cuento educativo,
para niños de entre
5 a 8 años, que
nos enseña a no
ensuciar el mar
ni la arena de la
playa.

Para mantener
limpias nuestras
playas, piscinas,
bosques y vias
públicas de
colillas y cenizas..

NL 75696

CV CEN POR
CV CEN BOL

ARTÍCULOS PARA PLAYA

Original tapa de
plástico aplicable a
latas de refrescos para
evitar que se derrame
una vez abierta.

NL 73599

NL 75237

CV-TAPAS

PAPELERAS

DV 7900
1 2

WWW.CICLOVERDE.ORG

BM 100
ventas@cicloverde.org

T 932.851.360

FIESTAS

Seguras y sostenibles

VAJILLA COMPOSTABLE MODELO TB

Vajilla para nuestras ﬁestas 100%
biodegradable. Los elementos que la
componen presentan alta resistencia al frio y
al calor según modelo.
Disponibles platos planos y hondos, vasos
de diversos tamaños, cubiertos, cañitas y
servilletas.
Los vasos y los estuches para los cubiertos
se pueden personalizar con un logo o motivo
del acontecimiento, según cantidades.

VASOS REUTILIZABLES MODELO TB
Práctico en ﬁestas patronales, chiringuitos.
Los vasos reutilizables se han consolidado como una
herramienta importante en la minimización de residuos
en eventos públicos, consiguiendo reducir el volumen de
residuos hasta un 90% y se han convertido en un producto
sustitutivo de los vasos de plástico de un sólo uso.
El funcionamiento de la iniciativa consiste en el alquiler al
público de un vaso reutilizable y retornable para consumir
todo tipo de bebidas tantas veces como se desee.
Diferentes tamaños y colores.

ALCOHOLÍMETROS
DESECHABLES AD

VAJILLA DE BAMBÚ

Herramienta ideal para campañas de
prevención, sensibilización y control de
consumo abusivo de alcohol.
También se realizan packs de alcoholímetro y
ﬂyer

Diferentes artículos para promocionar las ﬁestas de su localidad
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URBANO
CONTENEDORES PARA PILAS
Disponemos
contenedores desde
0,33 a 30 litros.
Con doble depósito
según modelo, uno
para pilas redondas,
de petaca y baterias
de telefono movil y otro
deposito extraible para
pilas de botón.
Para colocar en el
interior o en el exterior
según modelo.

IG 7MAX
De 3 l.
NB 704103
De 20 l.

IG 730
De 30 l.

DJ 7D033
De 0,33 l.

CENICEROS

KPN 11

RTK 725L

CF 7VC1

KPN 07

Ceniceros para papelera y pared o de pie fabricados en chapa
de acero galvanizado y acero inoxidable. El sistema más
económico para evitar colillas en la calle.

MOBILIARIO URBANO
Disponemos de una amplia gama de productos fabricados 100% con plástico reciclado.
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PAPELERAS
PAPELERAS INTERIOR Y EXTERIOR

OR 70020f

DV 7486

DV 7481

SM R60
MODELO BARCELONA

PAPELERAS PRESELECCIÓN Y MODULARES

NB 74097
GRW 70 L
GRW 60 L

CP 85 L

DV 71484

EK 7R002218

DV 733075 / DV 744150 / DV 744275
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Disponemos de gran variedad de modelos de
papeleras de diferentes materiales (metálicas,
madera, cartón, plástico 100% reciclado ..),
capacidades y opcionales como el cenicero o
etiquetas adhesivas para envases, papel y cartón
y otros resíduos o de personalización.
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DIAS MUNDIALES
PRODUCTOS PARA FECHAS ESPECIALES
Solicite nuestros artículos para apoyar campañas en efemérides señaladas

TU 797689

NL 76124

NL 76124

DJ 7A031

DJ 7A031

NL 73425

NL 76125

CV CUENTO

NL 74184

TU 799418

NL 79550

NL 79696

TU 791482

TU 793426

NL 73255

TU 791752

NP 7KC7130

Antiestrés.

CV CUENTO

HJ 78606

HJ 78031

CV-CUENTO

NOTA:
Para mayor información visite nuestra página web.
Díganos lo que necesita y nosotros lo haremos realidad.
Esto es unicamente una selección de nuestros productos que disponemos. De cada
uno de ellos podemos ofrecerles diferentes opciones. PIDANOSLAS
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