Transformando el RESIDUO proyectamos el FUTURO”
GESTORES
AUTORIZADOS
DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS

FABRICACIÓN
PROPIA/
MERCADO
GLOBAL

-PERSONALIZACIÓN

de montajes

-Sustitución

de piezas

-Recuperación
circular
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BANCOS/BENCHES

ECO 35/50 | 180x70x76

SOLTECO

URBAN FURNITURE

ECO 35/50 | 65x70x76

160x40x45
RÚSTICO 05 | 180x40x45

ROMÁNTICO | 180x70x72

BAUHAUS 1,5M| 150x45x50

CÓRDOBA 35 | 180x62x82

BRINDISI II 1,5M | 150x63x45

VITORIA 35/50 | 200x60x73

FRANCÉS 35/50 |200x62x76

CAMBRILS | 145x40x46
INFANTIL | 145x26x35

ECO ROMÁNTICO| 200x70x77

ANDORRA 65 | 200x61x90

150x29x87

PARÍS | 180x29x87

LIMOGES | 200x35x100

CAMY 50/65 | 200x64x70

Solteco S.L. reserves the right to modify or replace any item detailed in this catalog without prior notice, for improved customer service. All data relating to components, shapes and sizes have informational value only

ANDORRA 5x5 | 200x61x90

2

MESAS/TABLES

PICNIC 35/50 | 180x145x100
160x145x100

CASTILLA |

177x177x100

PICNIC 2M | 200x145x100

CAMPESTRE | 100x100x80
BENCHES| 65x31x45

PICNIC MINI | 100x97x50

RÚSTICA 05/07 |
R. CHILDREN |

CAMPING 2M |

200x150x77

200x77x80
180x77x80
160x77x80
145x67x63

SOLTECO

URBAN FURNITURE

PAPELERAS/BINS

OVIEDO 65L | 94x38x38
90x38x38

VALENCIA 75L | 62x35x110
62x35x104

GIJÓN 100L | 45x44x94
45x44x90

ELCHE |

200x35x67
200x35x67

CAPRI 40L | Ø42x69

KONIK 55L | Ø50xØ40x80

IBIZA 25L | 42x25x102
200x35x67

Ø42x90

BARCELONA |
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Ø45x69
Ø45x90
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JARDINERAS/PLANTERS

GALICIA | 100x100x100

80x50x57

LYON | 100x59x57

NIZA | 81x57x55

120x59x57

ARLES | Ø77x55

CERRAMIENTOS/CLOSURES

300x68x57
BURDEOS 70/100 | 340x100x56

TOLEDO | 120x120x180

PERSIENNE| Bajo petición

JAÉN | 120x120x180

SOLTECO

URBAN FURNITURE

PASARELAS & BALDOSAS /BRIDGES & TILES

125x150x12

FIXED BRIDGE | 150x150x12
200x200x12

BEACH BRIDGE | 300x100x12
100/150-7
100/150-10

300x150x12

50x50x12
TILE |
60x60x12
50/60/100 100x100x12

VALLADOS/FENCES

Wood planters

SOLTECO PLANTER
made with Solteco]
Profile

JAÉN | 120x9x40/55
120x9x70/90

200x11x100

LEÓN 200 | 200x11x130

TOLEDO | 120x9x40/55
120x9x70/90
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APLICACIONES | Un mundo por descubrir, a su alcance
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Nuestro Perﬁl Solteco es perfecto para multitud de opciones, en cualquier ámbito

MOBILIARIO

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...

urbano y particular

transporte e industria

pública y privada

agropecuario

QUIÉNES SOMOS | Ejemplo perfecto de Economía Circular 1. Materia
SOLTECO es una empresa de selección, transformación y mecanización de
plástico reciclado. Fabricamos perﬁles plásticos proveniente de
materiales 100% reciclados y los convertimos en artículos de alto valor,
para uso urbano, constructivo y logístico 100% reciclables.

prima

Bajo la premisa “no es residuo, es futuro”, buscamos salidas a la
producción desmedida de desechos urbanos, industriales y agrícolas.
Contamos con tecnología propia en constante desarrollo, basada en el 5. Cliente
respeto medioambiental y la sostenibilidad productiva.

PELD

PEHD

PP PE PS

2. Separación
y selección

3. Procesado
por
extrusión
4. Mecanizado

SOLTECO

URBAN FURNITURE

QUÉ HACEMOS | Perfil Solteco para mobiliario urbano y montajes personalizados
Nuestro trabajo comienza con un proceso especializado de recogida y selección del plástico, que se muele y se separa
del material que no es apto, y se somete a una extrusión para compactarlo. El plástico se convierte en una masa
perfectamente homogénea, que ya puede solidiﬁcarse en moldes para su uso posterior.
¿El resultado? Un nuevo material de sólido y estético acabado, con características incomparables para su aplicación a la vida diaria.
La variedad de formas, colores, tamaños y le otorga una gran versatilidad.
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FABRICACIÓN DE PERFIL Y MOBILIARIO URBANO
“No es RESIDUO, es FUTURO”

SUSTITUCIÓN MODULAR

FABRICACIÓN, MONTAJE y
ASESORAMIENTO
PROFESIONAL PERSONALIZADO

Cualquier artículo fabricado con otros
materiales puede reemplazarse con
nuestro perﬁl, de forma completa o
por partes

Creemos en nuestro producto, y
buscamos un resultado perfecto en su
aplicación.

Sustituya sólo las partes dañadas. Le
asesoramos en el tratamiento de la
madera plástica para alargar su
durabilidad.

¿Tiene un proyecto particular? Realizamos
un estudio de viabilidad, un presupuesto
personalizado y le aconsejamos sobre su
montaje y mantenimiento.

PROPIEDADES

Perﬁl Solteco
Casi nulo / Fácil

Durabilidad/Ciclo de vida

Ilimitada / 100% Reciclable sin ﬁn
Maleable. Peso medio
Muy fácil [Agua y jabón] /
Antigrafttii

Limpieza

Alta / Impermeable, aislante a UV,

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

URBAN FURNITURE

SOLTECO

Retardante del fuego sin aditivos

Hormigón

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

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

Permeable, le afectan líquidos Permeable, le afectan líquidos Permeable, le afectan líquidos
y organismos vivos
y organismos vivos
y organismos vivos
Rápida sin aditivos

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

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

Excelente a medio-largo plazo

Bueno a corto plazo. 1 año

CARACTERÍSTICAS

Contribuimos al círculo de la
sostenibilidad de forma real.

Variable según tratamiento /
Reciclabilidad limitada

Origen

Precio

Los recuperamos y reciclamos de
nuevo, ofreciéndole muchas otras
alternativas igual de interesantes.

Constante / Deterioro por
Constante / Pintado, lijado,
repintado, barnizado, lacado... climatología

Mantenimiento / Montaje

Maleabilidad y peso

Madera

RECUPERACIÓN CIRCULAR
Recogemos todos los artículos
Solteco deteriorados, así como el
plástico y cartón de embalajes.

Orgánico

Sólo a muy altas
temperaturas
Inorgánico

Depende de lacas, pinturas
y grosor de metal
Inorgánico

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

Caro

Caro

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

Secciones

RECTANGULAR

CIRCULAR

CUADRADO
*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.

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

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

LONGITUD:

2100 mm. aproximados
**Ø103mm./ 2250 mm.

Colores

Marrón siena

Negro

Terracota

Gris piedra

Verde bosque

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