2020 será recordado
como un año particular y
como tal nuestro catálogo no
se publicará hasta enero 2021.
Mientras tanto seguimos innovando
y aportando soluciones adaptadas a la
evolución de nuestro sector.
Encontraréis en este fragmento una visión de
nuestras últimas novedades y el desarrollo de
nuestras gamas de inyección y termoformado para
responder a las preocupaciones medioambientales.
Más que nunca SOPARCO trabaja para inscribirse
en un proceso eco-responsable en el marco de la
economía circular.

Piense medio ambiente … Piense Soparco

NUESTRAS GAMAS RECICLADAS,
DETECTABLES Y RECICLABLES
Las macetas termoformadas Duo® preparadas para la economía circular :
SOPARCO continúa con la evolución de
su gama Duo® con el fin de adaptarla a las
exigencias medioambientales de los diferentes
países europeos.
A día de hoy nuestras macetas termoformadas
Duo® están fabricadas en polipropileno
100% reciclado. Hemos suprimido de
nuestra gama Duo® las macetas de color con
« interior negro » para fabricar sólo la versión
« mismo color interior exterior », con el fin de
permitir su detección por selección óptica
(NIR : detección por rayos infrarrojos en los
equipamientos de selección).

Con el fin de garantizar productos que
responden a las obligaciones europeas sobre el
reciclaje, proponemos una gama de colores NIR
detectables y que han obtenido un certificado
Cyclos para garantizar su reciclabilidad :
Estos productos en polipropileno
reciclable están en stock.

Terracota 27

Verde EB

Sepia FS

Amarillo 23

Verde 78
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Blanco 05

Verde Pino 54

Detección por infrarrojo en los centros de residuos

y

Gris WG

Rojo AB

Azul 11

reciclado

Fucsia A1

Violeta B1

Productos con material post consumo

GAMAS INYECCIÓN RECICLADAS,
RECICLABLES Y DETECTABLES
Gamas inyección con colores reciclables y certificados por Cyclos :
SOPARCO
sigue
investigando
para
reducir
progresivamente la utilización de materia plástica virgen
en la fabricación de los productos.
A día de hoy, más del 80% de nuestra producción se hace
con materias recicladas. Disponemos de fuentes fiables
de materias plásticas recicladas para la inyección de
origen post-consumo (PCR) y post-industrial (PIR) que son
igualmente detectables NIR.

Jardinera NJ
Verde Pino 54

Rojo WA

Verde WC

Azul WB

Contenedores SX
Terracota 17

Tenemos en stock permanentemente
una gama completa de macetas recicladasreciclables con materia de origen PCR (post
consumo reciclado) y que disponen de una
certificación Cyclos HTP.

Sepia WE

Gris WD *

Gris WD

Sepia WE
* Cuando se agoten los stocks

Sin embargo los contenedores
negros siguen en nuestro catálogo
y están siempre disponibles en
numerosos tamaños. Presentan una
calidad y una longevidad pertinentes
para el uso de los contenedores
y también están fabricados con
materias plásticas recicladas.

Todos los colorantes se han
modificados para ser detectables
y reciclables, y la mayoría de ellos
están certificado Cyclos.
Consultenos

No dude en pedir más informaciones !
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SOPAFIX® 13 V
PARA GANAR TIEMPO

UNA COPA ECO-RESPONSABLE : EOLE 23
Eole 23 es LA copa que permite conciliar la calidad de
un producto pensado para facilitar el desarrollo de las plantas
(fondo en 3 niveles y drenaje optimizado), y, una concepción
eco-responsable que le otorga su ligereza al mismo tiempo
que tiene una buena rigidez.
Su diseño simple y su forma facilitan la realización de las
composiciones para todas las ocasiones.
Ø 23 cm
(Ref : 3223)

La gama Sopafix® sigue su desarrollo con un nuevo
concebido para un desapilado rápido y fácil gracias a su sistema
de apilamiento en « V ».
Esta característica permite una real
ganancia de tiempo de instalación.
Con un diámetro superior estrecho
facilita la colocación en bandeja ofreciendo un producto menos voluminoso.
Como todos los Sopafix®, su ajuste lo
más cerca posible del collarín de las
macetas permite su agarre por ellos.
Disponible en color verde 02, en caja y
en boxen.

15 copas / piso de carry

(Ref : 3917)
Existe en 4 colores

Sepia WE

Gris WD

Terracota
17

escanee este código QR
para saber más

Verde Pino
54

EL REDONDO CUADRADO 3L VM
PARA COMPLETAR LA GAMA
SOPARCO tiene la más
amplia gama de contenedores
« Redondos Cuadrados » del
mercado. El nuevo 3L VM viene a
completar la gama de las macetas
« Redondos cuadrados » especial
Mulching (2L, 3L, 4L).

UNA NUEVA PLACA 4 MACETAS 15 X 15 CM
SOPARCO sigue ampliando sus gamas de placas
de transporte. Como todas sus referencias, esta última
permite una real ganancia de tiempo y de mano de obra en
cuanto a carga y descarga de los carry.
Este producto es compatible con los contenedores 2247

Como las demás macetas de esta
gama, su base redonda permite
el paso en « mulcheuse » al
mismo tiempo manteniendo una
buena estabilidad en las cintas de
transporte y en el cultivo.

Aporta una ganancia logística
del 14% con respecto a una
maceta de 3L redonda. Drenaje
y aeración del sustrato están
optimizados gracias a un fondo
en 3 niveles. Su amplio collarín
facilita la manipulación con
palas.

escanee este código QR
para saber más

(Ref : 8739)

2L / 3L / 4L
(2229 / 2244 / 2267)

Can Maria 3 - 08520 CORRO D’AVALL
info@soparco.com - www.soparco.com

Tel : +34 93 849 67 05
Fax : +34 93 849 34 44

