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Náyade System® Dog.
 

Dispensador exterior de bolsitas para la recogida de excremento de animal.
 
* Caja dispensador en acero galvanizado de espesor 1,2mm
* Puerta abatible con cerradura de triángulo y orificio para extracción de las bolsas.
* Soporte guía interno para una mejor colocación de las bolsas.
* Con tejado para evitar las filtraciones de agua.
* Empuje para extracción mediante muelle.
* Sujeción a soporte-peana mediante con cuatro tornillos M8x16 con tuerca con freno.
* Soporte-peana de tubo galvanizado de 50x50 de espesor 1,0mm con plantilla de 3,0mm
* Sujeción a suelo mediante tornillos M10x60 con taco metálico.
* Pintura termolacada rojo RAL 3000 (color estándar).
* A partir de pedidos superiores a 30 uds posibilidad de elección de color.
* Colores disponibles: Rojo, Verde, Azul, Gris, Amarillo, Verde claro, Blanco y Negro.
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Bolsas para Náyade System® Dog.

* Caja 5.000 bolsas.
* Paquetes de 500 bolsas: 10 Paquetes por caja de cartón.
* Bolsas de Polietileno de Alta densidad (HDPE).
* Totalmente reciclables.
* Material de alta calidad 50% Virgen 50% reciclado sin olor.
* Muy resistentes Galga 70.
* Medidas 20x30 cm.
* Color Negro con impresión en Blanco.
* Logotipo estándar en idiomas.
* Posibilidad de elección de Logotipo según cantidades.
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Bolsas para Náyade System Dog® Express.
 
* Estuche 500 bolsas.
* 5 Paquetes por caja de cartón.
* Bolsas de Polietileno de Alta densidad (HDPE).
* Totalmente reciclables.
* Material de alta calidad 50% Virgen 50% reciclado sin olor.
* Muy resistentes Galga 70.
* Medidas 20x30 cm.
* Color Negro con impresión en Blanco.
* Logotipo estándar en idiomas.
* Posibilidad de elección de Logotipo según cantidades.

| | |
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Náyade System® Dog Bone Pack.
 
* Blíster 2 rollos *15 bolsas más Hueso dispensador.
* Bolsas de Polietileno de Alta densidad (HDPE).
* Totalmente reciclables.
* Material de alta calidad 50% Virgen 50% reciclado sin olor.
* Muy resistentes Galga 40.
* Medidas 27x28cm
* Color Negro.
* Logotipo del hueso personalizable según cantidades.
* Personalización del blíster según cantidades.

Bone Pack| | |
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Náyade System® Dog Bag Pack.
 
* Blíster 6 rollos *15 bolsas.
* Bolsas de Polietileno de Alta densidad (HDPE).
* Totalmente reciclables.
* Material de alta calidad 50% Virgen 50% reciclado sin olor.
* Muy resistentes Galga 40.
* Medidas 27x28cm
* Color Negro.
* Personalización del blíster según cantidades.

Bone Pack| | |
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Náyade System® DogParking DuoInox.
 
* Acero Inoxidable AISI 316 brillo.
* Placa 150x250mm
* Despiece disponible para repuestos.
* Personalización del dibujo según cantidades.
* Posibilidad de elección de chapa en Mate según cantidades.
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Náyade System® DogParking Post.
 
* Poste con agarres para atar a los perros.
* Tubo de acero galvanizado.
* Banda reflectante.
* Dimensiones 240x240x1005 mm
* Cuenta con 4 ganchos que facilitan el amarre rápido del animal.
* Postre central fabricado en tubo de hierro de Ø60 mm y 1.000 mm de altura.
* Ganchos de agarre en redondo de hierro macizo de 14 mm
* Placa de anclaje con cuatro perforaciones para la fijación al suelo.
* Tornillería Inoxidable y Tacos incluidos.
* Bajo pedido se puede hacer pintado al Horno eligiendo color deseado.
   (Consultar cantidades, precio y plazos de entrega).
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Náyade System® Pulverizador 2 Lt.
Código: CM034368

* Botella de Polietileno de Alta Resistencia
* Contenido 2 Lt
* Pulverización por Presión
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Náyade System® Botella para pulverizar jardines y campos. 
Se puede cargar como mochila con bomba de presión y efecto vaporización. 
Capacidad 5 litros.
Código: PMP56161

* Peso 1kg
* Largo 18cm
* Ancho 17cm
* Alto 45cm
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Náyade System® Containers 4 Ruedas 660 Lt.
 
* Medidas Largo 125.5cm
* Ancho 77cm
* Alto 119cm
* Capacidad 660 Lt.
* Peso 48 Kg.
* Tapa y Pedal de apertura.
* Contenedor de RSU para elevación y carga trasera.
* Colores disponibles bajo pedido: Verde, Azul, Rojo, Amarillo.
* Despiece disponible para repuestos.
* Personalización del dibujo según cantidades.



12

Náyade System® Containers 2 Ruedas 120 Lt.
 
* Medidas Largo 55cm
* Ancho 47cm
* Alto 93cm
* Ruedas 2.
* Capacidad 120 Lt.
* Peso 9,1 Kg.
* Tapa y Pedal de apertura.
* Contenedor de RSU con tapa y pedal de apertura.
* Colores disponibles bajo pedido: Verde, Azul, Rojo, Amarillo.
* Despiece disponible para repuestos.
* Personalización del dibujo según cantidades.
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Náyade System® Papelera 50 Lt.
 
* Ancho 43,0cm
* Alto 74,6cm
* Poste incluido: No.
* Posiblidad de sujeción a pared o a poste.
* Capacidad 50 Lt.
* Peso 4,3 Kg.
* Resistente a Exterior.
* Colores disponibles bajo pedido: Verde, Azul, Rojo, Amarillo.
* Despiece disponible para repuestos.
* Personalización del dibujo según cantidades.
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Náyade System® Ultra Floor Cleaner 500 ml.
 
* Limpiador multiusos perfumado alto rendimiento.
* 500 ml equivale a 10 Lt. de Fregasuelos tradicional de calidad.
* Doble botella con dosificador de optimización de consumo mínimo.
* Aromas disponibles: Floral, Herbal y Fresco Limón.
* Cajas de 12 uds *500 ml.
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Náyade System® Ultra Floor Cleaner Fregona Súper Micro Fibras.
 
* Fregona de Microfibra Tiras Anónima Rojo.
* Largo de la tira: 12,5cm
* Ancho: 5,5cm
* Peso: 155 gr
* 80% Poliéster 20% Poliamida.
* Cabezal de plástico.
* Cajas de cartón 24 Uds.
* Alta capacidad de absorción y secado.
* Posibilidad de elección de color según cantidad.
* Posibilidad de personalización según cantidad.
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Náyade System® Ultra Floor Cleaner Fregona Súper Micro Fibras Hilo Blanco.
 
* Fregona de Microfibras Hilo Blanco.
* Largo de la tira: 33 cm
* Peso: 180 gr
* 100% Poliéster.
* Cabezal de plástico.
* Cajas de cartón 24 Uds.
* Alta capacidad de absorción y secado.
* Posibilidad de personalización según cantidad.
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Náyade System® Street Cleaner Gel.
 
* Gel Clorado y Perfumado para el arrastre de manchas producidas por cacas y
   pipis de mascotas en exterior e interior.
* Producto denso elástico de gran adherencia a superficies y prolongado efecto.
* Alta capacidad de absorción y secado.
* Botellas de plástico de 750 ml. con tapón FlipTop direccionable.
* Cajas de cartón 6 Uds.
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Náyade System® Ultra Floor Cleaner Cepillo Escoba Caucho.
 
* Cepillo Escoba Haragán de Caucho Inclinado.
 *Barre sin levantar polvo.
* Arrastre de líquidos por la parte Haragán.
* Alta calidad y resistencia.
* Especial Mascotas. 32cm Rosca conexión Universal.
* Alto 9 cm
* Largo 32 cm
* Ancho 70 mm.
* Peso 478 gr.
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Náyade System® Ultra Floor Cleaner Mopa Súper Microfibras Blancas.
 
* Set base y recambio.
* Gran poder de captura de pelos y suciedad en todo tipo de suelos.
* No necesita productos químicos (o en poca cantidad).
* Resistencia de ciclos de lavado: más de 200.
* Temperatura de lavado: 60ºC Temperatura de secado: 60ºC.
* Micro fibras blancas de alta resistencia.
* 70% poliéster 30% poliamida Cabezal 100% polietileno.
* Largo: 45 – 60cm
* Ancho: 18cm
* Alto: 15cm
* Ajuste a palo con tuerca de aprisionado.
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Náyade System® Recogedor Basculante con Ruedas.
 
* Recogedor con colgador y adaptador para el mango de la escoba.
* Con ruedas para un fácil y un cómodo desplazamiento.
* Fabricado en plástico de alta calidad.
* Tapa de cierre y basculante.
* Peso 835 gr.
* Largo 105cm
* Ancho 30cm
* Alto 15cm
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Náyade System® Flex Bottle Plus 770 ml
 
* Náyade System® Flex Bottle Kit especial paseo de mascotas.
* Botellas Flex con tapón Sport rellenable y direccionable. 
* Con protección de cubre tapón con correa anti pérdida.
* Capacidad 770 ml.
* Colores Rojo y Azul. Otros colores según cantidad.
* Especial para agua diluyente y repelente en la prevención de suciedad y pipis en la vía pública.
* Botella con ojal para cordón o mosquetón de sujeción fácil corporal para transporte.
* Muy ligero y fácilmente plegable.
* Cuadricula blanca inferior para poner rotulación personalizada.
* Impresión un  color una cara.
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Náyade System® Flex Bottle 420 ml
 
* Náyade System® Flex Bottle Kit especial paseo de mascotas.
* Botellas Flex con tapón Sport rellenable y direccionable.
* Capacidad 420 ml.
* Colores Rojo, Azul y Verde. Otros colores según cantidad.
* Especial para agua diluyente y repelente en la prevención de suciedad y pipis en la vía pública.
* Mosquetón de Aluminio para sujeción fácil en paseos de mascotas.
* Muy ligero y fácilmente plegable.
* Cuadricula blanca inferior para poner rotulación personalizada.
* Impresión un  color una cara.
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Náyade System® Be-Fuelle Bottle 570 ml
 
* Náyade System® Flex Bottle Kit especial paseo de mascotas.
* Botellas Flex con tapón Sport rellenable y direccionable.
* Capacidad 570 ml.
* Colores Azul, Verde y Fucsia. Otros colores según cantidad.
* Especial para agua diluyente y repelente en la prevención de suciedad y pipis en la vía pública.
* Mosquetón de Aluminio para sujeción fácil en paseos de mascotas.
* Muy ligero y fácilmente plegable.
* Impresión un  color una cara.
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Náyade System® La Gran Excursión de Cacota.

La Gran Excursión de Cacota es una manera muy fácil y didáctica para que los más pequeños de la casa a 
partir de los 6 años conozcan sobre el cuidado de las mascotas. La Gran Excursión de Cacota es un cuento 
didáctico interactivo infantil que despierta en los más pequeños los instintos básicos de cuidado de su 
mascota y del entorno urbano en el que vive.

Tus hijos lograrán aprender jugando; Incentiva la lectura, les enseña a colorear, buscar y encadenar 
palabras, encontrar la salida del laberinto, trazar líneas, entre otras divertidas actividades.

Este cuento ha sido elaborado en los idiomas Español e Inglés llegando así a mayor cantidad de lectores, 
siendo ésta una herramienta que hará más fácil la concienciación cívica de la tenencia de mascotas. No te 
quedes sin él, a tus hijos les encantará y aprenderán mucho.
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Náyade System® Box Recycle Battery.
 
* Disponibilidad en dos versiones, para pilas domésticas y pilas de botón o mercurio.
* Caja dispensador en acero galvanizado de espesor 1,2 mm.
* Puerta lateral abatible con cerradura de triángulo y tope.
* Orificio de entrada con lengüeta interna protectora y bandeja embudo de canalización
   hasta recipiente de recogida.
* Plataforma interna con suspensión y testigo exterior de lleno-vacio.
* Recogida en recipiente interno de plástico homologado (UN) y etiquetado para su transporte.
* Sujeción al suelo mediante cuatro tornillos con taco de metálico más arandela de goma.
* Pintura termo lacada RAL 6009. (Color estándar)
* A partir de 30 uds. posibilidad de elección de color.
* Colores disponibles: Rojo, Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Verde clarito y Negro.
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Náyade System® Box Reclycle Battery.
 
* Cubos recolectores de plástico con homologación UN de 18 Lt. de capacidad.
* Tapa ajustable de cierre hermético y asa de recogida y de transporte.
* Apilables y muy resistentes, a prueba de fugas de líquidos.
* Etiqueta personalizable con los datos del cliente y textos legales.
* Paquetes de venta de 10 cubos.
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Náyade System® Cleaning Cart. (1 Contenedor)
 
* Equipado con armario-taquilla, porta escobas y porta accesorios.
* Ruedas neumáticas fácilmente desmontables.
* Gran maniobrabilidad, especialmente diseñado para la limpieza viaria de calles, parques y jardines.
* Ideal para entornos urbanos y rurales. Admite un contenedor con tapa de hasta 90 lt. de capacidad.
* Acero de alta resistencia pintado al horno con color estándar en Amarillo.
* Posibilidad de elección por cantidad; Rojo, Verde Oliva, Verde Claro, Azul, Gris, Blanco y Negro.
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Náyade System® Cleaning Cart. (2 Contenedores)
 
* Equipado con armario-taquilla, porta escobas y porta accesorios.
* Ruedas neumáticas fácilmente desmontables.
* Especialmente diseñado para la limpieza viaria de calles, parques y jardines.
* Ideal para entornos urbanos y rurales. Admite dos contenedores con tapa de hasta 90 lt. de capacidad.
* Acero de alta resistencia pintado al horno con color estándar en Amarillo.
* Posibilidad de elección por cantidad; Rojo, Verde Oliva, Verde Claro, Azul, Gris, Blanco y Negro.
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Náyade System® Cleaning Cart Eco.
 
* Equipado con dos porta escobas.
* Dos ruedas de goma macizas fácilmente desmontables.
* Muy compacto y excelente maniobrabilidad, especialmente diseñado para la limpieza viaria de calles, 
   parques y jardines.
* Ideal para entornos urbanos y rurales de difícil acceso o estrecheces.
* Admite un cubo con tapa de hasta 100 lt. de capacidad.
* Acero galvanizado de alta resistencia.
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Náyade System® Dispensador de Papel Bobina Industrial Tripode
 
* Dispensador de bobinas de celulosa con soporte de pie.
* Robusto hecho con acero pintado al horno.
* Plegable y con cuchilla de corte.
* Tacos de apoyo a suelo de goma.
* Soporta bobinas de Celulosa lisa de hasta 8 kg.
* Empaquetado en caja individual de cartón.
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Náyade System® Dispensador de Papel Bobina Industrial Pared
 
* Dispensador de bobinas de celulosa con soporte de pared.
* Robusto hecho con acero pintado al horno.
* Desmontable y con cuchilla de corte.
* Soporta bobinas de Celulosa lisa de hasta 8 kg.
* Empaquetado en caja individual de cartón.
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