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La madera plástica reciclada 
es una mezcla de madera 
natural y polímeros 
plásticos reciclados, que da 
como resultado un 
compuesto resistente, de 
aspecto y textura natural, no 
sufre perdida de color y no 
requiere mantenimiento.

La WPC es un material 
ecológico ya que puede ser 
reutilizado y reciclado (biodegradable). 

Nuestro material ECO-FRIENDLY ayuda 
a la conservación del medio ambiente 
al utilizar productos reciclados para su 
elavoración.

 plástico reciclado

#nosotrosreciclamos
banco MAD NATUR WPC
ref. ban69



· Más ligero que el acero.
· Aislante y antideslizante.

· Material resitente al agua, humedad y a 
los agentes químicos.
· Gran durabililidad.

· Resistente a la corrosión, no pudre ni 
se altera.

· Resistencia ante el vandalismo.
· Fácil de lavar y desinfectar.

· Insensible a parásitos y hongos.

Material 100% plástico reciclado 
procedente de la recogida 

selectiva de envases. Evitando que 
estos residuos tengan como 
destino final los vertederos.
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#nosotrosreciclamos
banco NATUR WPC
ref. ban68
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Papeleras
urbanas

Papeleras urbanas en plástico 
reciclado de gran capacidad (hasta 116 
litros). 
Material reciclado y reciclable. Con 
modelos de recogida selectiva. 

Patas de plástico reciclado

papelera Durham 
ref. pap36

papelera Liverpool
ref. pap36



CHESTER

TALANQUERAS

MESA
PICNIC

PLÁSTICO
RECICLADO

Serie de banco y conjunto de mesa y bancos 
fabricados 100 % en plástico reciclado de 
sección de 100x80 mm.

Banco de 1500 x 460 x 440 h mm

Mesa: 1500 x 710 x 800 h mm
Bancos (mesa): 1500 x 360 x 500 h mm
 

Dimensiones: 1900 x 1560 x 800 h mm

Contamos con una gama de talanqueras fabricadas 100% en 
plástico reciclado y reciclable.
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banco chester
ref. ban66

mesa picnic PR
ref. mes09

talanquera rústica PR
ref. tal13

mesa chester
ref. mes10

Plastico 100% reciclado y reciclable
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Acabado en liso o con estrias 
antideslizantes.

¿Qué mejor para las zonas de 
playa y ambientes marinos, que 
un mobiliario urbano resistente a 

las condiciones de extrema 
humedad, corrosión y SIN 

MANTENIMIENTO?
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Forjas Estilo Español, S.A.
Travesía Puente Viejo, 9
28500 Arganda del Rey

MADRID, SPAIN

+34 91875 80 60
info@forjas.es

https://www.forjas.es

https://www.forjas.es

Pasarela rígida
ref. pap34

Aparcabicicletas beach
ref. com31

Talanquera silos PR
ref. tal15


