
Catálogo

Reduce tu
huella



Reduzca su huella de carbono
Ofrecemos reducir la huella de carbono con nuevas formas de fabricación

más ecológica en los núcleos urbanos y entornos naturales.

Mobiliario urbano
Fabricado con plástico reciclado y reciclable, este material destaca por su

mayor durabilidad, resistencia y mínimo mantenimiento posterior.

Balización y señalética
Nuestras balizas y señalética se realizan con listones fabricados en plástico

reciclado y reciclable. Acabada su vida útil podrán volver a ser reutilizables.

Objetivos



Circuito turístico de

orientación permanente

DTMN (Destino Turístico de

Marcha Nórdica)

Balización y señalética de

senderos y rutas BTT

Turismo inteligente

Paneles informativos

Mesas informativas
Mobiliario urbano

Nuestros
productos
Fabricados en plástico
reciclado y reciclable



Mínimo mantenimiento

Durabilidad casi ilimitada

No astillable ni oxidable 

Resistente , indeformable , manejable ,

flexible y sólido

Aislante térmico y eléctrico ,

impermeable

Inerte a la degradación ambiental ,

química y putrefacción

Ecológico y no contaminante ,

resistente a la acción de animales o

insectos
 

PROPIEDADES
DE NUESTROS
PRODUCTOS

Te ayudamos al
cumplimiento de los ODS y la

Agenda 2030

Plástico reciclado y
reciclable



Circuito
turístico de
orientación
permanente
Plástico reciclado y
reciclable





Plástico reciclado y
reciclable

Poste







Baliza
Plástico reciclado y
reciclable













Contador de personas



Baliza BTT



Panel
informativo
Plástico reciclado y
reciclable







Mesa
informativa
Plástico reciclado y
reciclable















Vallado
rústico
Plástico reciclado y
reciclable









Mesa picnic
Plástico reciclado y
reciclable







Aparcabicis
parque
Plástico reciclado y
reciclable





Papelera
virutas
Plástico reciclado y
reciclable



Papelera
cáscara de
arroz
Plástico reciclado y
reciclable



Papelera
triple
reciclaje
Plástico reciclado y
reciclable



Papelera
eco-riba
Plástico reciclado y
reciclable



Papelera
capri
Plástico reciclado y
reciclable



Banco
valencia
Plástico reciclado y
reciclable





Banco
cáscara de
arroz
Plástico reciclado y
reciclable



Banco
virutas
Plástico reciclado y
reciclable











Banco red
de pesca
Plástico reciclado y
reciclable



Pasarela
Plástico reciclado y
reciclable



¿Qué
ofrecemos?

Ofrecemos reducir la huella de carbono con nuevas

formas de fabricación más ecológica en los núcleos

urbanos y entornos naturales. Para nosotros los

plásticos son reutilizables y orientamos nuestra

actividad productividad a la valorización de los

productos plásticos post-producción y post-

consumo, a través de los residuos plásticos, el diseño

inteligente y la innovación en los procesos

productivos.

Aplicamos las nuevas tecnologías para aumentar,

agilizar y dirigir el turismo (turismo inteligente), siempre

respetando el entorno natural y trabajando con

productos reciclados y reciclables (turismo

responsable)



Ayúdanos a
reciclar tu

plástico

info@turamiza.es

Teléfono: 697.686.848

                    605.655.862


