
MANUFACTURER -EXPORT-LOGISTICS

Perfiles 

ECOLÓGICOS
100% Plástico reciclado/reciclable



Nuestros perfiles están fabricados con plástico reciclado 100% procedente de residuo urbano, industrial y

doméstico. Nuestra tecnología permite ofrecer un amplio abanico de acabados, y su versatilidad los hace

perfectos para la construcción de cualquier tipo de mobiliario u objeto de uso industrial, agropecuario,

urbano, etc. Setrabaja igual que la madera, pero tiene considerables ventajas respecto a ésta: durabilidad,

facilidad de manejo, resistencia,menor costey mínimo mantenimientoposterior.

DESECHOS PLÁSTICOS PLANTA DE RECICLAJE

PLANTA DE FABRICACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE 

MADERA PLÁSTICA

SOLICIONES SOSTENIBLES: 

• URBANAS

• VIALES



CARACTERÍSTICAS

COLORES

• Imitación muy realista del color

natural

• Muy integrados con elentorno

• Posibilidad de hacer colores bajo

pedido  (consultar a fábrica)

SECCIONES

Marrón Negro Terracota Verde Grisnatural

• Perfil cuadrado

• Perfil circular

• Perfil rectangular

• Perfil canto redondeado

Podemos crear perfilescon secciones diferentesbajo

pedido.

Consultar con departamentocomercial.
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MEDIDAS

Rectangular

160x65 mm / 155x80 mm / 125x35 mm

110x50 mm / 110x35 mm / 100x30 mm

80x40 mm / 70x30mm

Cuadrado

100x100 mm / 90x90 mm / 80x80 mm  

70x70 mm / 50x50 mm / 40x40 mm

Circular  

Ø130mm   Ø103 mm  

Ø90 mm Ø85 mm

Ø80 mm    Ø70 mm  

Ø50 mm

ANCHURAS

LONGITUDES Las medidas indicadas se refieren a las propias del molde, las medidas efectivas de los perfiles pueden

ser sensiblemente inferiores

Todos los perfiles de 2100 mm

PROPIEDADES

o Material 100% reciclado y 100% reciclable. 

o Compuesto casi en su totalidad por polímeros  mezclados reciclados.

o Suorigen heterogéneo podría dar lugar a la aparición de un
mínimo porcentaje de material espurio [orgánico, papel, hojalata
y otros metales] que no representan ningún perjuicio para el 
producto ni para sususuarios.

o Resistente, indeformable, manejable, flexible y sólido.

o Aislante térmico y eléctrico, impermeable.

o Mínimo mantenimiento, no astillable nioxidable.

o Fácil manipulación superior a la de la madera.

o Inerte a la degradación ambiental, química yputrefacción.

o Ecológico y no contaminante, resistente a la acción de 

animales o insectos.

o Estéril, higiénico, fácil de limpiar, antigrafiti y 

antivandalismo.

o Durabilidad casi ilimitada.

o Gran versatilidad en sus aplicaciones.

info@gbsolutions.es (+34) 656 71 69 84

mailto:info@gbsolutions.es


APLICACIONES

o Uso público y privado

o Obras y construcciones

o Puertos y aeropuertos

o Carreteras y autopistas

o Agricultura, Ganadería e

Industria

o Jardinería y horticultura

o Ocio y juegos infantiles

o Señalética

Nuestros perfiles pueden usarse como se ofrece desde fábrica, o bien ser 

tratado  para su aplicación a la vida cotidiana.

Métodos de manipulación:

• Corte, pegado, soldadura, lijado, pintado, lacado, barnizado, 

pigmentado,  serrado, clavado...

Puede reemplazar a la madera, al metal y por supuesto a hormigón o 

incluso al acero  según su uso.

Cercados  

Cerramientos  

Pérgolas

Pasarelas

Juegos infantiles  

Areneros  

Señalización  

Compostadores

Casetas de animales  

Alcorques

Estanques

Balizas

Bancos  

Mesas  

Sillas  

Papeleras  

Jardineras  

Vallados  

Postes  

Bolardos

Contenedores  

Rejillas

Pisos para granjas  

Suelos de jardín  

Hamacas

Montajescompletos

Mobiliarioindependiente

Perfil de sustitución de cualquier materialo  

reparación de mobiliario, total oparcial

FINALIDAD
Senderos y Vías verdes  

Terrazas de bares

Jardines públicos y privados  

Espacios recreativos

Parques

Miradores  

Trazados urbanos

Trazados de carretera

Áreas de descanso autopista  

Carril bici

Lugares de acampada  

Rutas turísticas  

Aeropuertos ypuertos  

Centros comerciales

Playas [Duchas, Vías de acceso, etc.]

PRODUCTOS
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ESPECIFICACIONES

Diseño

Elementos intemporales o de estilo contemporáneo que conjugan una visión global perfecta para cualquier entorno.

Calidad

Productos fabricados bajo estándares de calidad para asegurar su durabilidad y funcionalidad en

condiciones adversas. Productos de larga vida y totalmente respetuosos con el medio ambiente.

Integración

Nuestro mobiliario urbano está creado para integrarse en el entorno, y para formar superficies urbanas

armónicas completando el conjunto con cualquier pieza de nuestro catálogo. Pero además conjuga con cualquier

elemento de otro material, color o textura.

Personalización

Nuestro equipo de diseñadores están a su disposición para crear elementos únicos y entornos individualizados a

medida.

FÁBRICA garantiza la uniformidad de una partida completa, pero pueden surgir variaciones entre

partidas de diferente origen.

Lasmedidas especificadas son las del producto salido de máquina. Sinecesita medidas especiales

consulte con nuestro Departamento de Producción.

• Nuestro PERFIL se adapta perfectamente a cualquier soporte preexistente, permitiendo un ahorro

en material [herrajes, patas,  tornillería, estructuras...]

• Puede usarse para construcción de mobiliario nuevo o como recambio de piezas deterioradas,

tanto de plástico como de otros materiales,  de forma total oparcial.

• Algunos productos están registrados en Registro de Diseño Industrial [Oficina de Patentes y

Marcas] para salvaguardar la autoría y  propiedad de los derechos del autor.

Consúltenos para conocer nuestras soluciones y contribuya con una sociedad más sostenible
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GBSolutions

Aportamos soluciones a la acumulación incontrolada de polímeros plásticos mezclados, no reutilizables, que acaban en vertederos o rellenos  

sanitarios.

Innovación sostenible y la sostenibilidad innovadora.

Enterrar este plástico, tirarlo o esconderlo no soluciona el problema, lo empeora.

El daño al medio ambiente es muy elevado, este material industrial tarda hasta 400 años en degradarse.

Apostamos por la Innovación Sostenible, reutilizando la gran cantidad de residuos plásticos industriales, urbanos o domésticos

que segeneran. Nuestro departamento de producción ha encontrado la respuesta: mediante un elaborado proceso el

polímero seconvierte en piezas de plástico (PERFILES)con una versatilidad de usoinnumerable.

Desde vallados y cerramientos, a postes, mobiliario urbano y juegos infantiles, pasando por pasarelas, jardineras,

bancos, paneles informativos, y un sinfín de productos acabados que aportan un nuevo fin al material plástico en la

“Cota Cero” de uso [Material que ha cumplido su ciclo de vida útil]

GBSolutions es una empresa dedicada a dar solución a la contaminación de plástico en nuestros ríos, mares y ciudades. 

Ya que contribuimos a liberar de una pesada carga al medio ambiente, ya que todo lo que podría acabar en vertederos

y enterramientos  sirve como base de nuestra fabricación.

ANTES DE LA FABRICACIÓN

Planificamos una producción responsable y adecuada. 

Diseños personalizados a la medida del cliente.

Mejoramos la tecnología existente buscando siempre la innovación sostenible y responsable.

El transporte y manipulación no requieren normas ni esfuerzosespeciales.

Respetamos el equilibrio natural.

DURANTE LA FABRICACIÓN

No generamos residuos y el proceso de trabajo es limpio y sin contaminación.

Reducimos el gasto en agua, energía y materias primas.

Optimizamos la producción para no desperdiciar material, que vuelve a ser reutilizado.

DESPUÉS DE LA FABRICACIÓN

Podemos asesorarle sobre el montaje, manipulación y ubicación del perfil o elmobiliario.

Tenemos un excelente servicio posventa.

Garantizamos nuestro producto hasta 10 años, pero su duración puede ser ilimitada.
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Gamboa & Baviera Solutions,S.L.

Moll de Ponent,base 2 – 2 do piso,46024Valencia. España

telf.(+34)  656 71 69 84-info@gbsolutions.es-www.gbsolutions.es
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