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Publicbin
La papelera con máximo
impacto publicitario
y mínimo impacto
medioambiental
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Publicbin da un giro al
concepto de este
soporte para reciclaje
convirtiéndolo en un
objeto atractivo,
funcional y estético
donde publicitar
Fabricado en cartón reciclado, ligero, plegable y de fácil
transporte, es una estupenda opción para una gestión de
reciclaje de proximidad limpia y eficaz, tanto en interior
como en exterior.
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ESPACIO IDEAL PARA TU PUBLICIDAD

Una gran afluencia de gente supone un lugar
ideal para la colocación de material corporativo
y publicitario y, de esta forma, llegar a un gran
número de clientes potenciales y segmentados
VISIBILIDAD PARA TU MARCA
› ¡Siempre hay una papelera a mano y a la vista! Está
pensada para eventos y lugares de gran afluencia, lo
que supone que tu mensaje llegará a un gran número de
personas
› ¡La imagen es importante! Es imprimible en alta calidad, lo
que hace que tu publicidad resulte aún más atractiva
› ¡Ponla donde quieras! Es de fácil manejo y transporte
› ¡Todo el mundo la usa! Tiene una utilidad práctica que la
convierte en un elemento imprescindible
› ¡Es sostenible! Es biodegradable y contribuye con la
responsabilidad corporativa de la empresa anunciada
› ¿Qué más se puede pedir? Publicidad eficaz a un precio por
impacto reducido
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¡TODOS GANAN!

Publicbin satisface la necesidad tanto de las
instituciones y empresas que realizan el evento
como de las marcas que asumen la inversión
en este soporte a cambio de un gran impacto.
Fácil instalación

Para espacios de gran afluencia

En todos los eventos o espacios transitados por un gran
número de personas son necesarios los soportes para
residuos. Su instalación será más llevadera si estos son fáciles
de transportar, colocar y retirar.

› Eventos de ocio
› Eventos deportivos
› Actividades culturales
› Fiestas multitudinarias
› Conciertos
› Congresos
› Ferias
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UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE

El reciclaje de cartón y el papel aporta grandes
beneficios para el medio ambiente, por encima
de los plásticos, la madera y el metal.
Publicbin está fabricada con cartón 100% reciclado. Por cada
tonelada de cartón que se recicla se ahorran 140 litros de
petróleo, cincuenta mil litros de agua y 900 kilos de dióxido
de carbono (CO2), el principal causante del cambio climático,
frente a lo que requiere fabricar una tonelada de cartón
nuevo.
Por otro lado, Publicbin colabora en el reciclaje de otros
materiales. Asimismo, las tintas utilizadas son respetuosas con
el medio ambiente.

VIDRIO

PAPEL

ORGÁNICO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Publicbin consta de un cuerpo con
cuatro caras de 50x80* cm (210 l)
destinadas a dar la máxima
visibilidad a la publicidad,

70 cm

45 cm

80 cm

50 cm

Cartón ondulado
55 cm
Doble
onda
55 cm

*Dos medidas disponibles: 50x80cm y 45x70cm
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ya sea de forma continua (utilizando un diseño que abarque
las cuatro caras) de forma individual (una creatividad distinta
en cada cara) o repetida (la misma creatividad en cada cara).
La tapa tiene una abertura flexible, el color de esta varía
según el tipo de residuo.
Publicbin es marca registrada M3716892 por Publiservic,
a su vez es el nombre comercial del Modelo de utilidad
U201830535 registrado en la Oficina Española de Patentes y
Marcas. (OEPM)

Diseño modular
Consta de dos módulos de cartón pre-troquelados y
planificados para un sencillo montaje y ensamblaje
que permiten ser transportados en plano, sin volumen.

Abertura adaptable
Asegura la recepción óptima del residuo según su
tipología, al mismo tiempo que evita que este sea
visible o escape en caso de vuelco.

Sostenible
Fabricada en cartón reciclado, da una nueva vida a
productos anteriores y asegura su reincorporación al
ciclo de reciclaje una vez terminada su vida útil.

Superficie imprimible
Su superficie de cartón permite realizar una
impresión de alta calidad que la convierte en un
magnífico soporte publicitario.

Soporte publicitario
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Al ser un elemento indispensable en espacios
altamente concurridos es un excelente soporte
publicitario.

OTRA GRAN IDEA DE PUBLISERVIC

Publiservic, 25 años
ofreciendo lo mejor
a sus clientes.

Trabajamos con un sistema integrado de calidad, medio
ambiente y seguridad laboral. Ponemos el mayor empeño por
la excelencia de nuestros servicios y gracias a ello nos avalan
los sellos de calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y
EMAS.
A su vez, estamos comprometidos con Tenerife + sostenible
y 1 Millón por el clima, somos miembros del Pacto Mundial y
RSE Cabildo de Tenerife.
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TENERIFE
C/ Tenbel, 2, San Bartolomé de Geneto
38296 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 64 68 24 / 922 98 55 55
comercial@publiservic.com
www.publiservic.com
DELEGACIONES Y FRANQUICIAS
GRAN CANARIA
Centro de Negocio
c/ Francisco Gourié, 107 2º - 35002
Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 636563727
laspalmas@publiservic.com
MADRID
Tlf: 912 909 575
E-mail: madrid@publiservic.com
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En Publiservic nos dedicamos a orientar y propiciar que
nuestros clientes sean más eficaces dándoles gran visibilidad.
Llevamos más de veinticinco años ofreciendo nuestros
servicios y somos líderes en la explotación de soportes
publicitarios en Canarias.
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