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capitulo 1 - chiringuitos y quioscos

y quioscos

Sumario: 
Chiringuito Barrosa

Quiosco Toledo

Quiosco Cadiz

Quiosco Sevilla

Quiosco Benidorm

Quiosco Tropical

Quiosco Granada

base y estructura: 
Las vigas de base, estarán realizadas en madera maciza de pino silvestre de 
escuadría 200x75 Mm, tratadas en autoclave riesgo 4 y la estructura portante 
estará realizada en madera laminada de pino silvestre de 160x80 Mm, tratada 
en autoclave riesgo 3.

pavimento: 
Pavimento en tablero marino antideslizante, con revestimiento vinílico en color 
gris. 

cerramiento exterior: 
Compuesto de tablero marino ranurado de pino, imitación duelas. 

cerramiento interior: 
Realizado con tablero antihumedad en color crema de 16 mm en zona de bar y 
aseos y en la zona de cocina estratificado de alta presión M1 resistente al 
fuego en color aluminio.

cubierta: 
Construida a cuatro aguas así como la linterna, realizado con tablero marino 
WBP, revestido exteriormente con placas asfálticas auto protegidas con gránu-
los minerales. La linterna incluirá malla de acero inoxidable con metraquilato 
en la zona interior. 

CHIRINGUITO BARROSA



Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar cocina doble aseo adaptado

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar-Cocina

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar cocina Aseo Unisex

CHIRINGUITO BARROSA

barras: 
Estarán fabricadas en madera laminada de pino silvestre de 
dimensiones 400x40 Mm.

tratamiento autoclave: 
Toda la estructura en contacto con el suelo estará tratada en 
autoclave riesgo 4 y toda la estructura restante en autoclave 
riesgo 3.



Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar cocina doble aseo adaptado

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar-Cocina

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar

Chiringuito 4450 x 4450 mm
Bar cocina Aseo Unisex

CHIRINGUITO BARROSA

barras: 
Estarán fabricadas en madera laminada de pino silvestre de 
dimensiones 400x40 Mm.

tratamiento autoclave: 
Toda la estructura en contacto con el suelo estará tratada en 
autoclave riesgo 4 y toda la estructura restante en autoclave 
riesgo 3.

Portalones: 
Apertura a base de pistones de gas, 4 cerrojos de seguridad en el interior 
para el cierre, bisagras inox. de seguridad y tirador en acero inox para la aper-
tura del mismo. Realizado con tableros ranurados tratados en autoclave 
riesgo 3 en el exterior, estructura portante de pino silvestre y plastificado 
antihumedad en color crema de 16mm en el interior. 

Instalación de fontanería de fontanería: 
Incluye sumidero de recogidas de aguas en la zona de bar y cocina. El aseo 
estara compuesto por: sanitarios en porcelana vitrificada, accesorios de 
baño (Espejos Inox, dosificadores de jabón, portarrollos de papel, papeleras, 
escobillas de limpieza, asidero vertical y abatible) además de sumidero de 
recogidas de aguas.



QUIOSCO TOLEDO

QUIOSCO CADIZ

Incluye iluminación en zona de bar, 
cocina y aseos, instalación de enchu-
fes suficientes en las distribuciones 
de bar y aseos solamente. la capaci-
dad de dicha instalación eléctrica será 
de 5,5 kw. el aseo incluira detector de 
presencia para el encendido de las 
luces.

Instalación de 
electricidad: 



QUIOSCO TOLEDO

QUIOSCO CADIZ

Incluye iluminación en zona de bar, 
cocina y aseos, instalación de enchu-
fes suficientes en las distribuciones 
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QUIOSCO BENIDORM

PLANIMETRIA MODELO 2PLANIMETRIA MODELO 1

QUIOSCO SEVILLA



QUIOSCO GRANADA

Las puertas de acceso estarán 
compuestas por cerradura de 
seguridad inox, bisagras y 
manivela inox. 

Todo el herraje será en acero 
inoxidable y bricomatizado. 

Accesos: 

Herrajes: 

 
Multiusos

Fabricación: 
Modular – Transportable en 2 
piezas y 1 sola pieza (Según 
modelo)

Materiales: 
Realizado en madera lamina-
da de pino silvestre. Todo el 
conjunto estará barnizado 
con protector decorativo a 
poro abierto. 

Uso: 

QUIOSCO TROPICAL



QUIOSCO GRANADA

Las puertas de acceso estarán 
compuestas por cerradura de 
seguridad inox, bisagras y 
manivela inox. 

Todo el herraje será en acero 
inoxidable y bricomatizado. 
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Herrajes: 

 
Multiusos

Fabricación: 
Modular – Transportable en 2 
piezas y 1 sola pieza (Según 
modelo)

Materiales: 
Realizado en madera lamina-
da de pino silvestre. Todo el 
conjunto estará barnizado 
con protector decorativo a 
poro abierto. 

Uso: 

QUIOSCO TROPICAL
En Green Maderas Menur,

la robustez de la madera,
la resistencia en los techos

y la sostenibilidad de 
nuestros productos son 

nuestros más sobresalientes
signos de distinción.
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vestuarios

Aseo Tenerife

Aseo/Vestuario Horadada 

Aseo Unisex Blanes

Aseo/Vestuario Valencia

Aseo/Vestuario Cullera

Vestuario Almuñecar

Vestuario Málaga

Sumario: 

Fabricación: 
Modular – Transportable en 1 sola pieza

Materiales: 
Realizado en madera laminada de pino silvestre. Todo el conjun-
to estará barnizado con protector decorativo a poro abierto. 

Base y estructura: 
Las vigas de base, estarán realizadas en madera maciza de pino 
silvestre de escuadría 200x75 Mm, tratadas en autoclave riesgo 
4 y la estructura portante estará realizada en madera de pino 
silvestre de 70X50 Mm, tratada en autoclave riesgo 3. 

ASEO TENERIFE



Herrajes: 
Todo el herraje será en acero inoxidable y bricomatizado. 

Instalación de electricidad: 
Incluye tota la instalación de iluminación y enchufes suficientes 
en todas las distribuciones. La capacidad de dicha instalación 
eléctrica será de 3,2 Kw. Los aseos y vestuarios incluirá detector 
de presencia para el encendido de las luces.

ASEO/VESTUARIO HORADADA



Herrajes: 
Todo el herraje será en acero inoxidable y bricomatizado. 

Instalación de electricidad: 
Incluye tota la instalación de iluminación y enchufes suficientes 
en todas las distribuciones. La capacidad de dicha instalación 
eléctrica será de 3,2 Kw. Los aseos y vestuarios incluirá detector 
de presencia para el encendido de las luces.

ASEO/VESTUARIO HORADADA
Aislamiento térmico: 
Multicapas en todo el conjunto, es decir, paramentos 
y cubierta de 50 Mm de espesor. 

Puertas: 
Las puertas de acceso estarán compuestas por cerra-
dura de seguridad inox, bisagras inox y manivela inox.

Pavimento: 
Pavimento en tablero marino antideslizante, con revesti-
miento vinílico en color gris.
 

Cerramiento exterior: 
Compuesto de tablero marino ranurado de pino, imita-
ción duelas. 

Cerramiento interior: 
Realizado con tablero antihumedad en color crema o 
gris de 16 mm .



Cubierta: 
Construida a dos o cuatro aguas, reali-
zado con vigueria portante de escuadría 
100x70 Mm y tablero marino WBP 18 
Mm, revestido exteriormente con placas 
asfálticas auto protegidas con gránulos 
minerales. En la zona interior contara 
con techo raso, compuesto de tablero 
antihumedad de 16 Mm de espesor, 
con la finalidad de crear una cámara de 
aire entre la cubierta y la zona interior. 
Dicha camara contara con rejillas de 
ventilación para que exista la recircula-
ción del aire caliente y frio.

Tratamiento autoclave:
Toda la estructura en contacto con el 
suelo estará tratada en autoclave riesgo 
4 y toda la estructura restante en auto-
clave riesgo 3.
 

Tabiqueria interior: 
Realizada con tableros antihumedad en 
color crema o gris de 16 Mm y con table-
ros estratificados de alta presión M1 
resistente al fuego de 12 Mm de espe-
sor.

ASEO/VESTUARIO VALENCIA

ASEO UNISEX BLANES



Cubierta: 
Construida a dos o cuatro aguas, reali-
zado con vigueria portante de escuadría 
100x70 Mm y tablero marino WBP 18 
Mm, revestido exteriormente con placas 
asfálticas auto protegidas con gránulos 
minerales. En la zona interior contara 
con techo raso, compuesto de tablero 
antihumedad de 16 Mm de espesor, 
con la finalidad de crear una cámara de 
aire entre la cubierta y la zona interior. 
Dicha camara contara con rejillas de 
ventilación para que exista la recircula-
ción del aire caliente y frio.

Tratamiento autoclave:
Toda la estructura en contacto con el 
suelo estará tratada en autoclave riesgo 
4 y toda la estructura restante en auto-
clave riesgo 3.
 

Tabiqueria interior: 
Realizada con tableros antihumedad en 
color crema o gris de 16 Mm y con table-
ros estratificados de alta presión M1 
resistente al fuego de 12 Mm de espe-
sor.

ASEO/VESTUARIO VALENCIA

ASEO UNISEX BLANES

ASEO/VESTUARIO CULLERA

Instalación de fontanería: 
Incluye sumidero de recogidas de aguas en todos los módulos. Los aseos estarán compuestos por: sanitarios en 
porcelana vitrificada (Opcional: Inoxidable o Químico), accesorios de baño (Espejos Inox, dosificadores de jabón, 
portarrollos de papel, papeleras, escobillas de limpieza, asidero vertical y abatible) y los vestuarios podrán estar 
equipados con; Taquillas, bancos de madera, cambiabebes, bancos de volteo para discapacitados, etc….

Ventanas:
Fabricadas en madera de pino silvestre 
mediante Sistema Estanco Europeo, con 
cristal de seguridad 3+3 con lamina 
butiral transparente que evitara la 
fragmentación del mismo ante roturas , 
persianas de láminas de aluminio en el 
interior, contraventana exterior de doble 
tablero marino ranurado de pino tea y 
reja de seguridad en hierro galvanizado 
embutida en la estructura del bastidor 
de la ventana. El aseo incorpora ventana 
de ventilación, con cristales de seguri-
dad traslúcidos con sistema corredera y 
reja en acero inoxidable. VESTUARIO ALMUÑECAR

CONJUNTO MODULAR MALAGA
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capitulo 3. salvamento y vigilancia

vigilancia

Sumario: 
Salvamento Tazacorte

Torre Islantilla

Torre San Sebastián

Salvamento Las Palmas

Salvamento Elche

Silla Mediterráneo

Salvamento Alicante

Salvamento Aguilas

Salvamento Cartaya

SALVAMENTO TAZACORTE

Fabricación: 
Modular – Transportable en 1 sola pieza

Materiales: 
Realizado en madera de pino silvestre. Todo el conjunto 
estará barnizado con protector decorativo a poro abierto. 

Base y estructura:
Las vigas de base, estarán realizadas en madera maciza 
de pino silvestre de escuadría 200x75 Mm, tratadas en 
autoclave riesgo 4 y la estructura portante estará realiza-
da en madera de pino silvestre de 70X50 Mm, tratada en 
autoclave riesgo 3.
 

Pavimento: 
Pavimento en tablero marino antideslizante, con revesti-
miento vinílico en color gris. 

Cerramiento exterior: 
Compuesto de tablero marino ranurado de pino, imitación 
duelas. 



TORRE ISLANTILLA

TORRE SAN SEBASTIAN

FIJACION CASETA

FIJACION TORRE

FIJACION PASARELA



TORRE ISLANTILLA

TORRE SAN SEBASTIAN

FIJACION CASETA

FIJACION TORRE

FIJACION PASARELA

 
 

Herrajes: 
Todo el herraje será en acero inoxidable y 
bricomatizado. 

Instalación de electricidad: 
Incluye tota la instalación de iluminación y 
enchufes suficientes en todas las distri-
buciones. La capacidad de dicha instala-
ción eléctrica será de 3,2 Kw. Los aseos 
incluirá detector de presencia para el 
encendido de las luces.

Instalación de fontanería: 
Incluye sumidero de recogidas de aguas 
en todos los módulos. Los aseos estarán 
compuestos por: sanitarios en porcelana 
vitrificada (Opcional: Inoxidable o Quími-
co), accesorios de baño (Espejos Inox, 
dosificadores de jabón, portarrollos de 
papel, papeleras, escobillas de limpieza, 
asidero vertical y abatible).

Tratamiento autoclave: 
Toda la estructura en contacto con el 
suelo estará tratada en autoclave riesgo 
4 y toda la estructura restante en autocla-
ve riesgo 3.

Mobiliario: 
Los modulos de salvamento cuentan con 
mobiliario estandar: lavamos y lavapies 
con grifo practicable, mueble alto de 2 
puertas, frigorifico, vitrina y biombo de un 
cuerpo.

Equipamiento clinico 
opcional: 
Los modulos podran suministrarse con: 
divan de reconocimiento, taburete girato-
rio con ruedas, camilla portaheridos, 
lampara de 3 aumentos y equipo de reani-
macion cardiopulmonar.

Puertas: 
Las puertas de acceso estarán compuestas por cerradura de seguridad 
inox, bisagras inox y manivela inox. 

Ventanas: 
Fabricadas en madera de pino silvestre mediante Sistema Estanco Euro-
peo, con cristal de seguridad 3+3 con lamina butiral transparente que evita-
ra la fragmentación del mismo ante roturas , persianas de láminas de 
aluminio en el interior, contraventana exterior de doble tablero marino ranu-
rado de pino tea y reja de seguridad en hierro galvanizado embutida en la 
estructura del bastidor de la ventana. El aseo incorpora ventana de ventila-
ción, con cristales de seguridad traslúcidos con sistema corredera y reja en 
acero inoxidable.



SALVAMENTO LAS PALMAS

SALVAMENTO ELCHE
Cerramiento interior: 
Realizado con tablero antihumedad en color crema 
o gris de 16 mm .

Tabiqueria interior: 
Realizada con tableros antihumedad en color 
crema o gris de 16 Mm y con tableros estratifica-
dos de alta presión M1 resistente al fuego de 12 
Mm de espesor.

Cubierta: 
Construida a dos o cuatro aguas, realizado con 
vigueria portante de escuadría 100x70 Mm y table-
ro marino WBP 18 Mm, revestido exteriormente 
con placas asfálticas auto protegidas con gránulos 
minerales. En la zona interior contara con techo 
raso, compuesto de tablero antihumedad de 16 
Mm de espesor, con la finalidad de crear una 
cámara de aire entre la cubierta y la zona interior. 
Dicha cámara contara con rejillas de ventilación 
para que exista la recirculación del aire caliente y 
frío.

Aislamiento térmico:
Multicapas en todo el conjunto, es decir, paramen-
tos y cubierta de 50 Mm de espesor.



SALVAMENTO LAS PALMAS

SALVAMENTO ELCHE
Cerramiento interior: 
Realizado con tablero antihumedad en color crema 
o gris de 16 mm .

Tabiqueria interior: 
Realizada con tableros antihumedad en color 
crema o gris de 16 Mm y con tableros estratifica-
dos de alta presión M1 resistente al fuego de 12 
Mm de espesor.

Cubierta: 
Construida a dos o cuatro aguas, realizado con 
vigueria portante de escuadría 100x70 Mm y table-
ro marino WBP 18 Mm, revestido exteriormente 
con placas asfálticas auto protegidas con gránulos 
minerales. En la zona interior contara con techo 
raso, compuesto de tablero antihumedad de 16 
Mm de espesor, con la finalidad de crear una 
cámara de aire entre la cubierta y la zona interior. 
Dicha cámara contara con rejillas de ventilación 
para que exista la recirculación del aire caliente y 
frío.

Aislamiento térmico:
Multicapas en todo el conjunto, es decir, paramen-
tos y cubierta de 50 Mm de espesor.

SILLA MEDITERRÁNEO



SALVAMENTO ALICANTE

SALVAMENTO CARTAYA

SALVAMENTO AGUILAS



SALVAMENTO ALICANTE
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Sumario: 
Biblioplaya Isla Cristina

Miniclub Menorca

Almacén Moguer

BIBLIOPLAYA ISLA CRISTINA
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Sumario: 
Biblioplaya Isla Cristina

Miniclub Menorca

Almacén Moguer

BIBLIOPLAYA ISLA CRISTINA

MINICLUB MENORCA

ALMACÉN MOGUER
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capitulo 5. pérgolas y cubiertas

cubiertas

Sumario: 
Pérgola Calpe

Pérgola Olas

Pérgola Tropical

Cubierta Golf

Las pérgolas y cubiertas se fabrican con la intención de que sean de fácil montaje y 
desmontaje, gracias al sistema “cola milano” el cual posee como característica princi-
pal la no necesidad de herrajes para su colocación. Dichas estructuras destinadas a 
dar sombra y al resguardo en condiciones climatologiítas adversas, ofrecen un diseño 
atractivo, funcional y sobre todo seguro. 

El sistema constructivo utilizado, se compone de un conjunto de piezas de madera 
laminada de pino silvestre, con secciones suficientes para ofrecer todas las garantías 
a la estructura. Las pérgolas y cubiertas están diseñadas a medida, permitiendo su 
instalación en múltiples localizaciones y escuadrías.

Como terminación de la zona superior de la cubierta, se puede utilizar lona de alta 
resistencia al fuego – Clasificación M2 – con propiedades ultravioletas, la cual aporta-
ra una solución ideal, de fácil montaje, desmontaje y almacenamiento. Además se 
puede realizar techos rígidos, con tablero marino y tegola (manta asfáltica) imitación a 
pizarra.

En estas instalaciones se contempla la opción de colocar toldos laterales recogibles 
donde se necesiten, para completar el cerramiento de la misma.

PÉRGOLA CALPE



PÉRGOLA OLAS



PÉRGOLA OLAS

PÉRGOLA TROPICAL



CUBIERTA GOLF



CUBIERTA GOLF
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y tarimas

Sumario: 

Las pasarelas articuladas están fabricadas en madera de pino silvestre de 
primera calidad, tratadas en autoclave riesgo 4, lo que le permite soportar 
elementos agresivos para su menor deterioro, sirven así para la nivelación y 
formación de sendas sobre elementos removibles con una perfecta cohe-
sión. Su sistema modular permite cubrir la superficie y distancia necesaria.

Realizadas mediante duelas sobre rastreles consiguiendo una superficie 
estable y nivelada. Realizada a escuadra permite la unión de módulos en sus 
extremos mediante tornillería evitando la separación o desplazamiento de 
estos.

Se han estudiado para diferentes usos:

ESTÁNDAR: Con anchos variables, es decir, comenzando desde 1200 Mm, 
1500 Mm, etc. Siempre contemplando entre los diferentes anchos, una 
diferencia entre ellas de 300 Mm. Dichas pasarelas tienen como principal 
característica la adaptación al terreno, gracias a la tornillería de acero inox 
AISI 316 que une los rastreles de cada lateral, proveyendo además a toda la 
instalación de medidas antivandálicas, ya que no se puede de esta forma 
desmontar ninguna pasarela intermedia.

PASARELA ARTICULADA

  
  
  
  
  

Pasarelas articuladas

Pasarelas enrollables

Tarimas

Escaleras y puentes



PASARELAS ENROLLABLES
Este modelo contempla como característica 
principal, la unión entre duelas mediante 
cuerda de nylon de alta resistencia a la 
tracción y la separación entre las mismas con  
casquillos de polietileno. Dichas pasarelas se 
suelen utilizar para accesos donde la fluctua-
ción de las mareas suelen tapar la arena y 
para facilitar el acceso a los vehículos de 
limpieza.  Debido a su fácil recogida y coloca-
ción, asi como su almacenaje en rollos forma-
do tras su recogida.

REFORZADA: Apta para el paso de los vehícu-
los de limpieza en playas (Tractores, camio-
nes, etc..), gracias al sobre dimensionado de 
las piezas que la componen. Además para su 
buena percepción, se ofrece la posibilidad de 
ir pintadas la superficie superior y la coloca-
ción de elementos reflectantes para la limpie-
za en horario nocturno.

LÍNEAS DE GUÍAS:  Aptas para mejorar las 
zonas accesibles habilitadas por los Aytos,  
en playas. Estas contemplan en sus dos 
laterales unas líneas de guías en color azul o 
rojo, lo que hace que las personas con disca-
pacidad visual puedan orientarse con facili-
dad.

Este modelo contempla como característica 
principal, la unión entre duelas mediante 
cuerda de nylon de alta resistencia a la 
tracción y la separación entre las mismas con  
casquillos de polietileno. Dichas pasarelas se 
suelen utilizar para accesos donde la fluctua-
ción de las mareas suelen tapar la arena y 
para facilitar el acceso a los vehículos de 
limpieza.  Debido a su fácil recogida y coloca-
ción, asi como su almacenaje en rollos forma-
do tras su recogida.



PASARELAS ENROLLABLES
Este modelo contempla como característica 
principal, la unión entre duelas mediante 
cuerda de nylon de alta resistencia a la 
tracción y la separación entre las mismas con  
casquillos de polietileno. Dichas pasarelas se 
suelen utilizar para accesos donde la fluctua-
ción de las mareas suelen tapar la arena y 
para facilitar el acceso a los vehículos de 
limpieza.  Debido a su fácil recogida y coloca-
ción, asi como su almacenaje en rollos forma-
do tras su recogida.

REFORZADA: Apta para el paso de los vehícu-
los de limpieza en playas (Tractores, camio-
nes, etc..), gracias al sobre dimensionado de 
las piezas que la componen. Además para su 
buena percepción, se ofrece la posibilidad de 
ir pintadas la superficie superior y la coloca-
ción de elementos reflectantes para la limpie-
za en horario nocturno.

LÍNEAS DE GUÍAS:  Aptas para mejorar las 
zonas accesibles habilitadas por los Aytos,  
en playas. Estas contemplan en sus dos 
laterales unas líneas de guías en color azul o 
rojo, lo que hace que las personas con disca-
pacidad visual puedan orientarse con facili-
dad.

Este modelo contempla como característica 
principal, la unión entre duelas mediante 
cuerda de nylon de alta resistencia a la 
tracción y la separación entre las mismas con  
casquillos de polietileno. Dichas pasarelas se 
suelen utilizar para accesos donde la fluctua-
ción de las mareas suelen tapar la arena y 
para facilitar el acceso a los vehículos de 
limpieza.  Debido a su fácil recogida y coloca-
ción, asi como su almacenaje en rollos forma-
do tras su recogida.

TARIMAS

Las tarimas estarán fabricadas en 
madera de pino silvestre, compuestas 
por duelas de 22 Mm de grosor, ancla-
das a la estructura de rástreles con 
puntas anilladas con sistema arpón. 
Los rastrales-durmientes estarán sepa-
rados entre sí unos 445 Mm, para 
lograr de esta forma una base firme 
para la fiabilidad de la misma. 
El anclaje entre tarimas se ha estudia-
do con sistema machihembrado, el 
cual provee al entarimado de una 
superficie libre de resaltes y hundi-
mientos.
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capitulo 7. complementos en madera

en madera
Sumario: 
Cama Balinesa 
Señalización
Mesas, bancos y jardineras
Vallados
Cubrecontenedores 
y papeleras
Lavapies
Cerramientos y empalizadas

CAMA BALINESA



SEÑALIZACION

SEÑALÉTICA MODELO CHICLANA

SEÑALÉTICA HUELVA



SEÑALIZACION

SEÑALÉTICA MODELO CHICLANA

SEÑALÉTICA HUELVA

SEÑALÉTICA MENORCA

SEÑALÉTICA MALLORCA

SEÑALÉTICA MANILVA

SEÑALÉTICA TORROX

SEÑALÉTICA ALGARROBO



 

MESA CON BANCOS ALMERIA

MESA CON BANCOS JAEN

BANCO MALAGA

MESA CON BANCOS CORDOBA

BANCO ALMERIA

BANCO OCTOGONAL CACERES



 

MESA CON BANCOS ALMERIA

MESA CON BANCOS JAEN

BANCO MALAGA

MESA CON BANCOS CORDOBA

BANCO ALMERIA

BANCO OCTOGONAL CACERES

VALLAS

VALLA POLO

VALLA ALGECIRAS

VALLA JARDIN VALLA 1 HORIZONTAL

VALLA 1 HORZONTAL
1 DIAGONAL

VALLA DOBLE CRUZ 
DE SAN ANDRESVALLA ANTIESCALADA

EMPALIZADA SIMPLE

VALLA INFANTIL
VALLA CON 
DOBLE CUERDA

VALLA 
ANTIESCALADA
CUADRADA

VALLA CRUZ 
DE SAN ANDRES



JARDINERA CEUTA SIMPLE
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JARDINERA CEUTA SIMPLE
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CUBRECONTENEDOR RONDA

CUBRECONTENEDORES Y PAPELERAS

CUBRECONTENEDOR AYAMONTE



PAPELERA ALMONTE

PAPELERA CÓNICA COÍN



PAPELERA ALMONTE

PAPELERA CÓNICA COÍN

BANCO CLASICO

LAVAPIES ESTEPONA

CERRAMIENTO 
DOBLE HORIZONTAL

CERRAMIENTO CALVIA

EMPALIZADAS
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capitulo 8. oasis

Sumario: 

Modelo Cantábrico

Extensión: 100 M2.

  4 Uds. Palmera Washingtonia  Robusta
  2 Uds. Dracaena Draco  
  8 Uds. Yuca Elephantipes 
  6 Uds. Strelitzia Augusta
  6 Uds. Furcraea Foetida “Medio-Picta” 
  4 Uds. Arecastrum Romanzoffianum
20 Uds. Phormiun Tenax “Variegata”
50 Uds. Acalypha Wilkesiana
  6 Uds. Euphorbia Candelabrum
50 Uds. Lantana Cámara
Instalación de goma de goteo intercalado incluida

Modelo Indico

Extensión: 75 M2.

  3 Uds. Palmera Washingtonia  Robusta
  2 Uds. Dracaena Draco  
  5 Uds. Yuca Elephantipes 
  4 Uds. Strelitzia Augusta
  5 Uds. Furcraea Foetida “Medio-Picta” 
  3 Uds. Arecastrum Romanzoffianum
15 Uds. Phormiun Tenax “Variegata”
50 Uds. Acalypha Wilkesiana
  4 Uds. Euphorbia Candelabrum
50 Uds. Lantana Cámara
Instalación de goma de goteo intercalado incluida

Modelo Cantábrico

Modelo Indico

Modelo Atlántico

Modelo Pacífico



OASIS

Modelo Atlántico

 

Extensión: 50 M2.

  2 Uds. Palmera Washingtonia  Robusta
  3 Uds. Yuca Elephantipes 
  3 Uds. Strelitzia Augusta
  4 Uds. Furcraea Foetida “Medio-Picta” 
  2 Uds. Arecastrum Romanzoffianum
10 Uds. Phormiun Tenax “Variegata”
30 Uds. Acalypha Wilkesiana
  3 Uds. Euphorbia Candelabrum
Instalación de goma de goteo intercalado incluida

 Modelo Pacífico

Extensión: 25 M2.

  1 Ud. Palmera Washingtonia  Robusta
  2 Uds. Yuca Elephantipes 
  2 Uds. Strelitzia Augusta
  3 Uds. Furcraea Foetida “Medio-Picta” 
  1 Uds. Arecastrum Romanzoffianum
  5 Uds. Phormiun Tenax “Variegata”
20 Uds. Acalypha Wilkesiana
 Instalación de goma de goteo intercalado incluida


