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FAMILIA SCOOP
La serie Scoop allana el camino para pasar el tiempo y la interacción social en los espacios públicos. La serie se compone del 
asiento Scoopi, que es un nuevo concepto de mobiliario para sentarse, así como la jardinera Scoop y, como accesorios, dos 
mesas diferentes: Scoopi Table y Scoopi Table Top. 
Las formas suaves y redondas de la serie Scoop son muy adecuadas para parques o zonas de juego. En un área de picnic o 
en un lugar tranquilo, en entornos amplios, como oficinas gubernamentales 
o lugares de trabajo privados. Aquí se puede disfrutar de una pequeña pausa para el café o planificar el día.
La Scoop Family también puede colocarse en un andén, en una estación de tren en largas
filas o en grandes vestíbulos, donde es necesario sentarse y descansar un rato antes de continuar.

En la página opuesta, así 
como a la derecha están 
Asientos Scoopi a ambos 
lados de una jardinera 
Scoopi. Son en los colores 
verde lima S 1060, gris 
antracita RAL 7016 y verde 
oscuro RAL 6011. Todos 
tienen botones de goma 
de goma en los colores 
antracita, verde y verde 
militar. verde militar. A 
continuación se muestra 
un Scoop en azul
RAL 5015 delante de un 
centro de centro de 
conferencias.
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ASIENTO SCOOPI CON BOTÓN PLASTC
El punto marca el lugar para sentarse. Scoopi Seat es un pequeño 
puf con un gran botón para sentarse, puede colocarse en casi 
cualquier forma pero no debe colocarse solo ya que está 
diseñado para reuniones sociales. Aquí se muestra el Scoopi con 
el Scoopi Button de plástico, el mismo material del que está hecho 
el Scoopi. Por lo tanto, Scoopi Button puede fabricarse 
exactamente en los mismos colores que el asiento Scoopi (véanse 
los colores en las páginas 26-29). Scoopi puede colocarse junto 
con 
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con uno o más Scoopis o con una maceta Scoop. Las 
formaciones moleculares de Scoopi y Scoop 
establecen el escenario para el juego y el 
aprendizaje, y pueden variarse continuamente para 
crear nuevas cadenas y configuraciones, como esta 
forma de oruga que se muestra aquí. Los Scoopis 
pueden utilizarse en cualquier lugar en espacios 
públicos como parques infantiles, jardines de 
infancia, escuelas, parques, centros comerciales, etc.

VIGNETTES DE SCOOPI SEAT EN VARIAS 
FORMACIONES - ver más página 12-15.



Asiento SCOOPI CON BOTÓN DE GOMA
El Asiento Scoopi tiene una expresión juguetona y humorística y es ideal para socializar. Se presta bien a ser 
colocado junto al agua, a lo largo de un muelle o cerca de la playa. Arriba se ve una larga fila de Scoopis con 
botones de goma junto al mar y un establecimiento de baño al fondo. El Scoopi Button es permeable al agua y es 
muy duradero. De vez en cuando se puede utilizar un Scoopi Table Top en lugar de un Scoopi Button, para tener 
un lugar donde comer la comida o tomar una bebida cuando se está sentado en un Scoopi pouf. En una fila como 
esta, también deberías usar una Mesa Scoopi para terminar la fila. Ambas mesas son también de goma. Consulte 
las sugerencias de combinación en las páginas 10-15.
A la izquierda está el asiento Scoopi en arenisca y RAL 1003 y arriba está Scoopi en 
RAL 5012, 5015 Y 5010. Todos con botones de goma.
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MESA SCOOPI

La Mesa Scoopi se utiliza para conectar dos Scoopis (Como se ve a la 
derecha y en la página 14-15). Se coloca en las dos cavidades de los dos 
Scoopis. La Scoopi Table es adecuada para una breve pausa íntima para 
el café. Y se utiliza como pieza final para dos o más Scoopis, Scoopi Table 
está hecha de caucho granulado y mide 35 x 18,5 cm. 
Arriba y en la página anterior hay varios Scoopis colocados en el patio de 
un colegio. En las páginas siguientes encontrará pequeñas viñetas de 
inspiración. 
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ACCESORIOS SCOoPI

SCOOPI TABLE TOP
Scoopi Table Top (como se ve arriba en el centro y a la derecha) es una 
mesa que se coloca encima de Scoopi. Se coloca en lugar del Scoopi 
Button y se puede montar con el mismo soporte que el Scoopi Button de 
goma. Mide 54 cm de diámetro y 2,5 cm de altura. Pesa 8,5 kg. Soporta 
que se le siente encima. Material: Goma granulada.
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INSPIRACIÓN PARA COLOCAR SCOOP Y SCOoPI
Scoopi se puede juntar con Scoop o/y con otro u otros Scoopis. A continuación se presentan algunas sugerencias 
para colocar Scoop y Scoopi juntos y quizás también junto con Scoopi Table o/y Scoopi Table Top.

Scoop

Scoopi

Mesa Scoopi

Mesa Scoopi

Botón Scoopi

A continuación se muestran los Scoopi Seats conectados a uno o más 
Scoopis y algunos con un Scoopi Table Top (círculo azul). En estas 
viñetas sólo se utiliza el Asiento Scoopi y no la maceta Scoopi.

En las páginas 14-15, se muestra la Mesa Scoopi conectada a dos o 
más Scoopis.

SCOoPI CON OTROS SCOoPIS Y ALGUNAS MESAS DE SCOoPI
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SCOoPI CON OTROS SCOoPIS Y CON LA TABLA SCOoPI COMO CONEXIÓN
SCOoPI TABLE COMO CONEXIÓN Y COMO TABLA
Scoopi Table forma parte de la serie Scoop Family y se utiliza como conexión entre dos Scoopis. Se coloca en los dos 
cavi-tos de dos Scoopi Seats, por lo que queda suspendida sobre el suelo. Es perfecto para tomar una taza de té, café 
o una partida de cartas. Soporta que se le siente encima.

MONTAJE DE LA MESA SCOoPI
En la mesa Scoopi hay dos varillas roscadas roscadas incrustadas en la Scoopi Table que se fijan a la Scoopi. Para más 
información, solicite las instrucciones de montaje instrucciones de montaje.
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JARDINERA SCOOP
Scoop es una jardinera con una fuerte forma visual que da carácter a la habitación tanto en el exterior como en el 
interior. Gracias a su forma redonda y suave y a los diferentes colores, Scoop encaja en casi cualquier lugar del 
espacio urbano. En la plaza, en la escuela o en el parque infantil, en las entradas, en las exposiciones y en los 
centros comerciales, etc. Todo depende de la elección del color y la combinación, Scoop puede crear una 
experiencia clásica, armónica o experiencia humorística a la habitación. Scoop se adapta bien a los árboles y 
arbustos.

Arriba y a la derecha: Scoop en un vivo diálogo con la habitación y la decoración artística
 en el vestíbulo del hospital, donde se colocan.
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SCOOP & SCOOPI 
OCEAN HECHO DE 
REDES DE PESCA 
REUTILIZADAS.

SCOOP & SCOOPI OCEAN
Tiene sentido ver cómo las redes de pesca viejas y obsoletas se transforman en un diseño de alta 
calidad. Redes de pesca usadas que, de otro modo, habrían acabado en un vertedero o, en el peor 
de los casos, como redes fantasma flotantes en nuestras aguas. Creemos que, como empresa 
productora, tenemos la obligación de encontrar nuevas soluciones para que el plástico no acabe 
en nuestros entornos marinos, y nuestros Scoop y Scoopi Ocean, fabricados con plástico oceánico, 
son un símbolo de que se puede posible. Así, la mitad de los 15 kg de Scoopi Ocean están hechos 
de redes de pesca recicladas. 

Este plástico oceánico está protegido contra los rayos ultravioleta al igual que nuestros otros 
plásticos y ahora también se puede colorear como se ve arriba.
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En la página opuesta; Scoop y 
Scoopi Ocean por el mar donde el 
plástico de la red de pesca es de 
color turquesa. En este lado, el 
plástico de la red de pesca tiene su 
color básico en verde oscuro. Los 
botones del Scoopi son aquí de 
corcho. 

Los Scoop y Scoopi producidos en 
plástico marino pueden ser, si se 
incluyen en un bucle cerrado tras su 
uso final, utilizados una y otra vez 
para nuevos pufs, macetas u otros 
productos.
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SCOOP FLORES



Scoop Light puede, a la vez que sirve 
de jardinera, alegrar las horas del 
crepúsculo, el atardecer y la noche y 
crear una atmósfera, por ejemplo, en 
plazas, ambientes de cafetería, 
terrazas o en-trances.
La jardinera es muy adecuada para 
arreglos de plantas y árboles y 
arbustos pequeños.

Scoop Light ha recibido el prestigioso 
premio Green Good Design Award.
"El Green Good Design Award 
identifica y destaca los ejemplos más 
importantes de diseño sostenible en el 
mundo y sensibiliza al público sobre 
las empresas que realizan el mejor 
trabajo de diseño sostenible para el 
medio ambiente mundial".

sco  p
PLANTERS

SCOOP LIGHT:
Página opuesta: Scoop Light 
de plástico de color amarillo 
pálido con la luz apagada.

Esta página: Scoop Light en 
un plástico de color amarillo 
pálido con la luz encendida y 
ajustada a una luz amarilla 
con el mando a distancia 
(véase la página siguiente).

WITH
LIGHT

S0530
G70Y
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La luz de Scoop Light es una luz LED que consume un mínimo de energía, que funciona a 230 V. La instalación 
eléctrica y la cadena de luces LED pueden tolerar la humedad, las heladas y el calor. La cadena de luces se instala 
en la fábrica. La luz está homologada por la CE según las normas europeas.

La luz de la Scoop Light puede cambiar de color con el mando a distancia incluido. La luz puede ajustarse para 
que cambie lentamente de color o parpadee según las necesidades. Consulte las instrucciones de funcionamiento 
del mando a distancia y del controlador. El mando a distancia y el controlador no son impermeables.

Sólo cinco de los colores de Scoop son transparentes y pueden utilizarse para la versión Scoop Light: Blanco, 
amarillo claro, amarillo-bajo, naranja y rojo. El uso de la configuración de la luz tiene dos variaciones: la luz es la 
misma, pero el uso del color en la luz es diferente:

VERSION 1: Si Scoop se hace en amarillo claro o blanco, la luz en Scoop puede cambiar a diferentes 
colores como se muestra en las fotos de estas páginas; Amarillo, verde, naranja, rojo, turquesa, azul y púrpura. Y la 
luz puede desvanecerse y parpadear dependiendo de cómo se programe el controlador con el mando a distancia 
que se incluye. (Véase la versión 2 en la página siguiente)

Photos : Geert Wolters



VERSION 2: Si el Scoop está hecho en amarillo, naranja o 
rojo, la luz intensificará el color del Scoop. Por ejemplo, un 
Scoop rojo aparecerá más rojo, si la luz se ajusta a rojo 
brillante. Esto se hace con el mando a distancia. La luz en el 
Scoop se puede hacer de proyecto a proyecto 
dependiendo de las necesidades.

Scoop Light se presta a estar de pie tanto en interiores 
como en exteriores. Si es para estar de pie en el interior, 
debe utilizar un núcleo interior diferente para plantar un 
árbol o una planta. Consulte el manual de instrucciones.

Scoop Light también puede combinarse con Scoopis
como se muestra arriba.
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PLANTILLA SCOOP
La pala puede fabricarse en muchos colores diferentes. A 
menudo hay un pequeño stock de los colores más 
comunes, de lo contrario se fabrican por encargo. A la 
izquierda se pueden ver los colores de la cuchara.

SCOOP LIGHT
Los 4 primeros colores de Scoop; amarillo claro, amarillo, 
naranja y rojo pueden utilizarse para montar la luz en 
Scoop. Se fabrica por encargo. También se puede fabricar 
en blanco transparente. 

ASIENTO SCOOPI Y BOTÓN SCOOPI EN PLÁSTICO
Scoopi y Scoopi Button en plástico están disponibles en los 
mismos colores que Scoop. 

MESA SCOoPI, TAPA DE MESA Y BOTÓN DE CAUCHO
Se fabrican por encargo. Los colores se muestran en las 
páginas 28-29.

COLORES DE LA JARDINERA - POR FAVOR, 
PIDA 2-3 DE CADA COLOR.
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COLORES DEL ASIENTO SCOOPI Y DEL 
BOTÓN SCOOPI EN PLÁSTICO - PIDA 2-3 DE 
CADA COLOR

MUESTRAS DE COLORES PARA EL BOTÓN Y EL 
ASIENTO DE SCOOPI (Imagen superior: RAL 2000, 7016, 
S1060, S 0530)

Seat RAL 3020
Button: RAL 4004

Seat: RAL 4004
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5012
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5015
Button: RAL 5012

Seat: RAL 5010
Button: RAL 2000

Seat: RAL 2000
Button: RAL 1003 

Seat: RAL 1003
Button: RAL 1003

Seat: Grey Granite
Button: RAL 7016

Seat: RAL 7016
Button: RAL 7016

Seat: S0530 G70Y
Button: RAL 7016

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Lemon Yellow

Rubber: 
Dark grey

Seat: S1060 G40Y
Button: RAL 1003

Seat: RAL 6011
Button: S 1060

Seat: RAL 6029
Button: RAL 6029

Seat RAL 3020
Button: RAL 4004

Seat: RAL 4004
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5012
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5015
Button: RAL 5012

Seat: RAL 5010
Button: RAL 2000

Seat: RAL 2000
Button: RAL 1003 

Seat: RAL 1003
Button: RAL 1003

Seat: Grey Granite
Button: RAL 7016

Seat: RAL 7016
Button: RAL 7016

Seat: S0530 G70Y
Button: RAL 7016

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Lemon Yellow

Rubber: 
Dark grey

Seat: S1060 G40Y
Button: RAL 1003

Seat: RAL 6011
Button: S 1060

Seat: RAL 6029
Button: RAL 6029

Seat RAL 3020
Button: RAL 4004

Seat: RAL 4004
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5012
Button: RAL 3020

Seat: RAL 5015
Button: RAL 5012

Seat: RAL 5010
Button: RAL 2000

Seat: RAL 2000
Button: RAL 1003

Seat: RAL 1003
Button: RAL 1003

Seat: Grey Granite
Button: RAL 7016

Seat: RAL 7016
Button: RAL 7016

Seat: S0530 G70Y
Button: RAL 7016

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Lemon Yellow

Rubber: 
Dark grey

Seat: S1060 G40Y
Button: RAL 1003

Seat: RAL 6011
Button: S 1060

Seat: RAL 6029
Button: RAL 6029
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SCOoPI SEAT AND SCOoPI BUTTON COLOURS                                      

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue

Plastic: RAL 3020
Rubber: Cold red

Plastic: RAL4004
Rubber: Cold red

Plastic: RAL 5012
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5015
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 5010
Rubber: Dark blue

Plastic: RAL 2000
Rubber: Cold red

Plastic: S1060 G40Y
Rubber: Green

Plastic: RAL 1003
Rubber: Yellow

Plastic: RAL 7016
Rubber: Dark grey

Plastic: S0530 G70Y
Rubber: Purple

Plastic: RAL 6011
Rubber: Army green

Rubber: 
Dark blue

Rubber: 
Cold red

Rubber:
Green

Rubber:
Army green

Rubber: 
Yellow

Rubber: 
Dark grey

Rubber: 
Purple

Plastic: RAL 5010
Rubber: Light blue

Rubber:
Light blue
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COLORES DE GOMA PARA LA MESA SCOOPI, LA MESA Y EL BOTÓN SCOOPI - PEDIR 2-3 DE CADA 
COLOR. Arriba: Scoopi en RAL 4004, 1003, 3020, 2004, 2000 y Botón Scoopi en goma roja fría.

COLORES DE GOMA PARA LA MESA SCOoPI, TAPA DE LA MESA Y BOTÓN - POR FAVOR 
PEDIR 2-3 DE CADA UNO. Arriba: Scoopi en RAL 2000 y 5012 y Botón y Mesa Scoopi en 
caucho rojo frío.



SOPORTE PARA JARCINERA SCOOP Y JARDINERAS SCOOP LIGHT

F3 + F4H1F2

SCOOP FIJO O MÓVIL
La pala puede montarse con un soporte y ruedas en tres casquillos en la parte inferior, si quiere que sea móvil. O 
con soportes, si lo quiere fijo a la superficie. Consulte también las instrucciones de montaje.

F3

El soporte F3 se 
compone de un soporte 
estándar, así como de 3 
soportes en S de 10 cm 
de longitud El soporte se 
utiliza si Scoop debe 
tener una fijación 
adicional o ser fijado a 
un material ligeramente 
más blando. También 
queda oculto al estar 
enterrado.
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DATOS DE LA JARDINERA SCOOP
Scoop está fabricado con polietileno moldeado por rotación (plástico PE). El plástico es resistente a los rayos UV y 
soporta todo tipo de climas (aunque no tanto un clima tropical) desde -30 hasta + 50 Celsius (no más de 60). La pala 
puede colocarse tanto en el interior como en el exterior. Cuando se utiliza en el interior, hay que utilizar un núcleo 
interior diferente en Scoop, que no tiene agujeros en el fondo, pero que actúa como un sistema cerrado. Éste siempre 
está hecho de plástico negro reciclado. Consulte el manual de instrucciones de uso y, al hacer el pedido, especifique si 
es para colocarlo en el interior o en el exterior.

JARDINERA PARA EXTERIORES - VERSIÓN 1 Y 2
Versión 1: Peso: 18 kg. Con tierra y piedras de lega aprox. 100 kg. 
Dimensiones exteriores: 97 cm de diámetro. Altura: 65 cm. Volumen: 65 litros. Diámetro interior: 51 cm de diámetro en 
la parte superior y 42 cm de diámetro en la parte inferior. Profundidad de siembra: 40 cm. La pala consta de una parte 
exterior y otra interior, donde la parte interior se utiliza para plantar. Esta parte tiene agujeros en el fondo si se va a 
utilizar en el exterior. Esto es para que el agua pueda drenar dentro de la Scoop y tal vez salir del fondo de la Scoop 
(desenroscando el tapón de drenaje).
Versión 2: Con tierra y piedras de lega aprox. 375 kg equivalentes a 250 litros de tierra y piedras de lega. Sólo para uso 
en exteriores y sin montaje de luz. Sacar la maceta interior y el tapón de vaciado en el fondo del Scoop.

JARDINERA EN EL INTERIOR - VERSIÓN 3
Peso: aprox. 18 kg. (con tierra y piedras de lega 90 kg) 
Dimensiones externas: 97 cm de diámetro. Altura: 65 cm. 
Volumen: 60 litros. Dimensiones internas: 51 cm de 
diámetro en la parte superior y 42 cm de diámetro en la 
parte inferior. Profundidad de siembra: 35 cm. La pala se 
compone de una parte exterior y otra interior, donde la 
parte interior se utiliza para plantar. Cuando esta parte se 
utiliza en el interior, no tiene agujeros en el fondo, porque 
el agua permanece en un sistema cerrado. En la parte 
interior, hay una base adicional con agujeros. (Se apoya 
en 5 patas) para separar el suelo del depósito de agua. Si 
se instalan luces, la alimentación es la indicada. (Véanse las 
instrucciones de montaje).     

H1

Soporte con una rueda, 
cuando Scoop va a ser 
mo-ble.  El soporte se 
compone de un soporte 
estándar, así como de 3 
ruedas y pernos 
roscados que encajan 
firmemente en la rueda y 
se atornillan en 3 
casquillos en Scoop.

F2

El soporte F2 se utiliza 
para fijar el Scoop 
directamente a una 
superficie dura. Consulte 
las instrucciones de 
montaje.

F1

F4

El soporte F4 se 
compone de un soporte 
estándar, así como de 3 
soportes en S de 20 cm 
de longitud. El soporte 
se utiliza si Scoop debe 
tener una fijación 
adicional o ser fijado a 
un material ligeramente 
más blando. También 
queda oculto al estar 
enterrado. 



73 cm

35 cm

18,5 cm1492 cm

40 cm

173 cm

73 cm 54 cm

MONTAJE DEL ASIENTO SCOOPI
Al comprar un asiento Scoopi con un Scoopi Button en goma se incluye un soporte con varilla, esto para sujetar el 
Scoopi Button al Scoopi. Tanto si necesita fijar el Scoopi al suelo como si se queda de pie sin estar fijado, el Scoopi 
Button DEBE estar fijado al soporte. El Scoopi Button de plástico puede encajar en el Scoopi montando dos tornillos.

DATOS DEL ASIENTO SCOOPI
La parte exterior de Scoopi Seat está fabricada con polietileno (plástico) moldeado por rotación. El plástico es resistente a los 
rayos ultravioleta y soporta todas las condiciones meteorológicas, desde -30 hasta +50 grados centígrados (no más de 60). El 
Botón Scoopi -la parte central donde se sienta principalmente- está hecho de plástico o de caucho granulado. Esta última es 
permeable al agua y ambas versiones son muy duraderas.

DIMENSIONES Y PESO DE SCOOPI
El asiento Scoopi pesa aproximadamente 6,5 kg. 
Mide 73 cm de diámetro y tiene 40 cm de altura, 
cuando el Botón Scoopi está montado. 
BOTÓN SCOOPI:
Pesa 4,5 kg en goma y 2 kg en plástico. 
Ambos miden aproximadamente 37 cm de 
diámetro.
TABLERO SCOOPI 
Pesa 8,5 kg, 
Mide 54 cm de diámetro.
MESA SCOOPI
Pesa 10 kg Mide 35 cm 
de longitud

32 33

Tapa de mesa SCOoPI en caucho 
montada en un soporte SCOoPI

SCOoPI TABLE 

BOTÓN SCOoPI EN PLÁSTICO 
MONTADO EN UN ASIENTO 
SCOoPI

40 cm/
15.8 in

37,5 cm/
14.8 in 

36 cm/
14.2 in

Asiento SCOoPI 
y BOTÓN SCOoPI 

73 cm/
28.7 in

37 cm/
14.6 in 

64 cm/
25.2 in

65,5 cm/
25.8 in

TANTO EL TABLERO MESA SCOOPI COMO EL BOTÓN SCOOPI 
DE GOMA DEBEN MONTARSE EN UN SOPORTE SCOOPI CON 
VARILLA. Consulte las instrucciones de montaje del Botón Scoopi 
y del Tablero Mesa Scoopi.

TABLERO MESA SCOoPI EN GOMA MONTADO EN UN ASIENTO 
SCOoPIConsulte las instrucciones de 

montaje de la mesa Scoopi.



CUIDADO DE SCOOP Y SCOoPI
La familia Scoop es una serie robusta que se adapta bien al uso. El Scoop y el Scoopi están fabricados en polietileno 
(plástico) moldeado por rotación y requieren muy poco mantenimiento. Si es necesario, límpielos con agua y jabón o/y 
con "limpiador de goma y plástico" en cualquier mancha. Se pueden limpiar fácilmente con una lavadora a presión.
Scoopi Button, así como Scoopi Table y Scoopi Table Top, que están hechos de caucho granulado, son permeables al 
agua y duraderos. Los productos de caucho pueden limpiarse y los colores pueden refrescarse con un champú adecuado 
para la limpieza del caucho. Los productos de caucho pueden limpiarse con una hidrolimpiadora, pero con cuidado y con 
menos presión para que la superficie no se dañe o se deshilache. Si se instalan luces en el Scoop Light, la cadena de 
luces, etc., no debe limpiarse con agua. Consulte las instrucciones de montaje para la limpieza.

Arriba están Scoop y Scoopi en el patio de una escuela, usted 
podría, por ejemplo, utilizar muchos Scoopis en fila a lo largo del 
de pelota para que el público pueda sentarse y ver un buen 
un buen partido de fútbol o baloncesto. 
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SOBRE LA EMPRESA
Manga Street Aps es una empresa danesa propiedad de la 
diseñadora industrial Julie Storm Christensen y Kurt 
Christensen. Desde sus inicios (Storm Design a partir de 
2003), la empresa ha sido muy reconocida por su diseño y 
ha recibido numerosos premios internacionales de diseño 
por sus productos.

SOBRE LA PRODUCCIÓN
Para garantizar que la familia Scoop tenga la calidad y el 
acabado que deseamos que tengan nuestros productos y 
para asegurar un estrecho contacto con los proveedores, 
nuestros productos se fabrican en Den-mark. La familia 
Scoop es fabricada por algunos de los artesanos más 
cualificados de Dinamarca, que tienen mucha experiencia 
en la fabricación de productos de diseño de alta calidad. 
Esto también reduce la distancia de transporte en relación 
con los distribuidores, lo que beneficia al medio ambiente.

SOBRE LAS COLABORACIONES
Manga Street da mucha importancia a una buena y 
estrecha colaboración. Estamos a favor del respeto mutuo y 
de una buena comunicación y diálogo en relación con los 
clientes y socios comerciales.

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Nos esforzamos por tomar el mayor número posible de 
decisiones respetuosas con el medio ambiente: El plástico 
que utilizamos para fabricar la familia Scoop se puede 
reutilizar y la parte interior de Scoop siempre se fabrica con 
plástico negro reciclado. Esto reduce las emisiones de CO2 
y ahorra en el consumo de materias primas. El botón 
Scoopi está hecho de caucho granulado o plástico PE y 
puede ser reciclado. Si la familia Scoop se desecha 
correctamente, el plástico y el caucho pueden reutilizarse 
por completo. Colaboramos con "Trees for the future", que 
lleva a cabo proyectos de replantación de árboles en 
lugares vulnerables del planeta. Lee más sobre el enfoque 
de Manga Street en cuanto a la elección de materiales, la 
producción y el medio ambiente en las instrucciones de 
montaje. Manga es miembro de las asociaciones Ocean 
Plastic Forum y Plastics Industry's Network for Recycling 
Plastics.
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MESA SQUID PEQUEÑA
Squid es una mesa encantadora y acogedora. Con sus suaves líneas curvas y la abertura en el banco, es una invitación al 
juego y a la comodidad tanto para los niños como para los adultos.

Squid Small es adecuada para niños de 2 a 10 años, pero también hay espacio para adultos en la mesa. Esto no hace más 
que aumentar la cercanía alrededor de la mesa. Squid está diseñado para ser utilizado 
en espacios públicos como jardines de infancia, guarderías y escuelas para
las generaciones más jóvenes. Y con sus patas en forma de
pulpo es estable y forma un entorno seguro que crea 
la oportunidad de pasar muchas horas de juego,
aprendizaje y y creatividad.
Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Arriba: Johanne juega con sus juguetes en la mesa Squid

Psst, también vendemos 
estas premiadas mesas 
para niños

G O O D 
DESIGN 
AWARD
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SCOOP

SCOoPI

SCOoPI Mesa SCOoPI 

Tabla superior

Botón SCOoPI

DISPOSICIÓN
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DIMENSIONES Y 
DESCRIPCIÓN ASIENTOS

PI
SEAT

VISTA DE LADOVISTA TRASERA

ASIENTO SCOoPI y 
BOTÓN SCOoPI 

ASIENTO SCOoPI 
Y TABLA 

SUPERIOR SCOoPI

TABLA SUPERIOR SCOoPIMESA SCOoPI

SCOoPI TABLE

1492 cm

54 cm 

73 cm

37 cm
64 cm

35 cm

18,5  cm
40 cm 37,5 cm36 cm

BOTÓN SCOoPI

65,5 cm

40 cm/ 

CAVIDAD
VISTA FRONTAL
EN PERSPECTIVA 
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BOTÓN SCOoPI EN PLÁSTICO        BOTÓN SCOoPI EN GOMA

SOPORTE PARA BOTÓN DE PLÁSTICO

SOPORTE PARA BOTÓN DE GOMA

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



Coloque el soporte Scoopi como se muestra en el nº 2. Sujételo con 
arandelas y tornillos para que quede bien firme. Monte los soportes 
en todos los Scoopis de la distribución. Para inspirarse, consulte la 
página 1.

¿Relleno de arena o montado en el suelo?

SOPORTE para botón 
de plástico PE

(Véase en la página 10 el soporte para el 
botón de goma EPDM y la tabla EPDM).

ENSAMBLAJE ASIENTOS 

1

3

2

Coloque los Scoopi en la disposición 
deseada. Aquí hay una disposición con 6 
Scoopis. Marcar en los agujeros del 
soporte. Retire el Scoopi. Perforar agujeros 
en el suelo. Coloque de nuevo el Scoopi y 
móntelo de uno en uno en el suelo con 
pernos de expansión o lo que sea 
adecuado para una superficie dura.
Coloque el tapón grande en el agujero 
dentro del Scoopi. Monte el Scoopi Button 
como se muestra en la página 7.

3-10

PI
SEAT

Montado en el suelo - superficie dura - en el exterior:

 2  x  PERNOS 
         M 10 mm x 20 mm

 2  x  ARANDELAS

 2  x  ARANDELA DE MUELLE

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.
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ENSAMBLAJE

1

4

4-10

3

PI
SEAT

2

Cuando se entrega el botón de goma: Monte el soporte antes de verter 
la arena; para orientarse vea la página 10 (Espere con el botón de 
goma). Vierta la arena secada al horno a través del agujero grande 
dentro de Scoopi. Introduzca el tapón grande en el orificio de forma 
que quede bien ajustado. (Si la arena se va a vaciar después, hay un 
tapón en el fondo del Scoopi). 

Montar el botón Scoopi: En plástico ver página 7. En goma ver página 10.

Relleno de arena:

EN EL INTERIOR: Colocar niveladores de 
base / zapatas de fieltro en la parte 
inferior en los 3 casquillos para evitar 
arañazos en el suelo.

EN EL EXTERIOR: No hay niveladores de 
base.

COLOCADOS o UNIDOS entre 
sí?

COLOCADO: Coloque los Scoopis en la 
disposición deseada. Consulte la página 
1 para obtener inspiración. Esta es una 
disposición con 4 Scoopis y una mesa 
Scoopi. Para montar la mesa Scoopi vea 
la página 8.

Para unir los Scoopis entre sí, véase la 
página 5-6. MESA SCOoPI

100 kg 125 kg

ARENA

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



a

Unir varios Scoopis: 
Haga dos agujeros con una broca de 22 mm en la parte delantera del 
Scoopi como se muestra en el siguiente dibujo.

Taladre en los 2 puntos marcados con una broca de 
22 mm. Si se fija con soporte - monte el soporte 
ahora, en cada Scoopi. Ver página 3.

ÚNETE A

1

22 mm
b ba

3

4

a

Coloque el Scoopi en la 
disposición deseada. Consulte 
la página 1 para inspirarse. 
Aquí hay un diseño con 6 
Scoopis.

A través del agujero grande en el centro del Scoopi "b" y hacia fuera a 
través de los dos agujeros perforados en la parte delantera, marque en 
el lado del Scoopi "a" con un marcador permanente. Si hay más Scoopis 
en la disposición, taladre previamente (no 1) y marque todos de la 
misma manera. Es una ventaja marcar en una superficie plana. 

a

b

c

5-10

SCOoPIS con arena y unidos.

PI
SEAT

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
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La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.
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Coloque una arandela y una tuerca sin apretar en la varilla roscada del soporte 
de unión. Introduzca el soporte de unión en el orificio de 22 mm y asegúrese 
de que lo atraviesa y se abre en el interior de Scoopi "a". Atornille la varilla 
roscada de modo que sobresalga unos 45-50 mm (1,77 in). Atornille la arandela 
y la tuerca. Repita la operación para el segundo agujero. Para uso en interiores, 
monte las zapatas de fieltro como se muestra en la página 4 nº 1 y vuelva a 
esta página después.

Coloque los Scoopi "a" y "b" cerca uno del otro para que los dos soportes de 
unión pasen por los dos agujeros previamente perforados en el Scoopi "b". 
Coloque la arandela y la tuerca de los dos soportes de unión a través del orificio 
grande de Scoopi "b" y apriételos para que los dos Scoopis queden firmemente 
unidos. Repita la operación en los otros Scoopis de la disposición. Consulte la 
página 4 para rellenar la arena y montar el tapón grande. Para el montaje del 
Scoopi Button, véase la página 7. 

ÚNETE A 

5

6

a
a

a
45 mm rosca

1,77 en rosca

 2  x  SOPORTES DE UNIÓN 
         M 8 mm 
         20 mm 

 4  x  ARANDELAS 40 mm  

4  x  TUERCAS M 8 mm 

a b

a + b

6-10
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SCOoPI's con arena y unidos.

SKELTTON
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Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



MONTAJE- BOTÓN SCOoPI

Fije los dos tornillos adjuntos en los casquillos superiores. 
Coloque el MARK en la parte inferior del Scoopi Button hacia 
la cavidad del Scoopi Seat como se muestra aquí a la derecha. 
Fije el Botón Scoopi al Asiento Scoopi presionando los dos 
agujeros del Botón Scoopi sobre los tornillos hasta que haga 
clic. Tenga cuidado con los dedos al hacer esto. Utilice por 
ejemplo el peso del cuerpo. Si no encaja firmemente, gire el 
botón en sentido contrario. 

1

 2  x  TORNILLO M 10 mm
         x 50 mm 

7-10

BOTÓN SCOoPI

BOTÓN SCOoPI 

HASTA QUE HAGA CLIC

PI
SEAT

Esto es INCORRECTO

Esto es lo 
correcto

MARCA

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



TABLE 
PI

ba

Coloque los dos soportes de la Scoopi y móntelos como se muestra en 
la página 3. Inserte las varillas roscadas de la Mesa Scoopi en los agujeros 
pretaladrados y móntelas con las tuercas de 16 mm suministradas a través 
del agujero grande en el interior de la Scoopi tanto en "a" como en "b".

Perfore con una broca de 18 mm en los dos agujeros de la
parte delantera del Scoopi, como se muestra en el
dibujo de abajo, tanto en "a" como en "b". 

2

Coloque los Scoopi/Scoopis en la disposición deseada, donde 
los dos Scoopis a + b están equipados con una Tabla Scoopi. 

Consulte las páginas 3 y 4 para fijarlo a una superficie firme o 
rellenarlo con arena y cómo montar el tapón grande. 
Consulte las páginas 7 y 10 para el montaje del Botón Scoopi.

a + b

3

b

a c d

4  x  TUERCAS M 16 mm 

 18 mm 

8-10

MONTAJE - MESA SCOoPI

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



Scoop & Scoopi y Botón Scoopi de plástico, requieren muy poco 
mantenimiento. Si es necesario, límpiese con agua y jabón o/y con "limpiador 
de goma y plástico" en cualquier mancha. Se pueden limpiar fácilmente con 
una lavadora a presión.

Los Scoopi Button de caucho, así como las Mesas Scoopi y Tablas Mesa 
Superior Scoopi, también de caucho, son permeables al agua y duraderos. 
Los productos de caucho pueden limpiarse y los colores pueden refrescarse 
con un champú adecuado para la limpieza del caucho.

Los productos de caucho pueden limpiarse con una hidrolimpiadora, pero 
con cuidado y con menos presión para no dañar o deshilachar la superficie. El 
chicle puede eliminarse a menudo con el método anterior, o también se 
puede utilizar un spray congelador. A continuación, retírelo mecánicamente. 

Si se instalan luces en el Scoop Light, la cadena de luces, etc., no debe 
limpiarse con agua.

Consulte las instrucciones de montaje de Scoop para su limpieza y montaje.

Importante: Enchufe la parte inferior del Scoop: Retirar antes de fijar 
definitivamente el Scoop en su posición. Para montar el Scoop, 
consulte sus instrucciones.

Scoop y Scoopi Seat no están unidos. Pero se colocan bastante juntos. Si decide 
fijarlos en una posición permanente, utilice los soportes F2 para Scoop y una de 
las dos variaciones de soportes para Scoopi.

También puede verter arena en el Scoopi en lugar de ver las dos variaciones en la 
página 3-4. 

NOTA: El Botón Scoopi de goma debe montarse siempre en la varilla roscada del 
soporte, independientemente de que el Scoopi esté en el exterior o en el interior 
esté fijado en una posición permanente o no.

9-10

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SCOoPI Y SCOOP 

SOPORTE SCOoPI para 
botón de plástico PE

SCOoPI con ARENA

SCOOP Y SCOoPI

SOPORTE F2 SCOOP

SEAT

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.
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El Scoopi Button & Table Top de caucho EPDM se monta con el mismo 
método. Independientemente de que el Scoopi vaya a estar en el interior o 
en el exterior, el soporte debe montarse y fijarse siempre en el botón o en la 
mesa. Siga los pasos del 1 al 4. Para fijar el Scoopi Table Top o el Scoopi 
Button, atornille directamente en la goma y en el Scoopi como se muestra a 
la derecha, de modo que la cabeza del tornillo desaparezca en la goma o dé 
a la parte superior de la varilla roscada una mancha de adhesivo Loctite. 
Atornille el Scoopi Button/Scoopi Table Top en la varilla roscada hasta que 
quede firmemente contra el interior del Scoopi.

NOTA: Después, no será posible separar las dos partes, o será muy difícil, 
pero se pueden separar mecánicamente.

¡ÚLTIMO! No 4: Atornille el 
Scoopi Button o el Table 
Top en la varilla roscada 
hasta que esté firme y fíjelo 
con tornillos de junquillo.  El 
Botón Scoopi o el Tablero 
Scoopi se fijan con tornillos 
para junquillos en los 
lugares indicados, para que 
desaparezcan en la goma y 
se agarren al interior del 
Asiento Scoopi. Si no, utilice 
unas gotas de pegamento 
Loctite en la parte superior 
de la varilla pisada y gire el 
Scoopi Button con firmeza.

4

1

DELANTERO

Lado del soporte

SCOoPI BRACKET

Nº 1: SOPORTE - Coloque el 
soporte Scoopi en su lugar. 
NOTA: La varilla roscada debe 
estar inclinada hacia la cavidad 
como se muestra en el lado 
izquierdo.

Nº 2: Los pernos con arandelas 
se atornillan en los casquillos 
inferiores a través de los 
agujeros en los lados del 
soporte hasta que estén firmes. 
Para más detalles, véase la 
página 3.
No 3: Fijar el asiento Scoopi. 
Para sugerencias ver página 3.

2

3

BOTÓN SCOoPI en EPDM

Tapa superior SCOoPI

MONTAJE - DE MESA O DE 
BOTÓN EN EPDM

Para ver la imagen del Botón Scoopi en 
caucho EPDM montado en el Asiento 
Scoopi, consulte la siguiente página.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.



Índice de contenidos

Dimensiones y volumen
Especificaciones técnicas de la Scoop Light 
y limpieza de la pala.
Scoop para exteriores
Scoop para interiores
Montaje con el soporte F2 - para exteriores 
Montaje con el soporte F3 -F4 - para exteriores 
Montaje del soporte H1 y de las ruedas
Sujeción a un árbol de SCOOP
Scoop, el medio ambiente y el premio Green Good 
Design

1

2
3
4
5
6
7
8
9

sco  p
PLANTAS

MONTAJE



1-9SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

65 cm

97 cm

65 cm 40 cm

97 cm 50 cm

173 cm

sco  p
PLANTERS
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Mando a distancia

2 Tiras Led 

Caja

COLOUR RING

COLOUR RING

2-9

Utilice un limpiador a presión para la superficie exterior de la pala, 
combinado con una esponja suave y posiblemente jabón en las zonas 
más sucias. NO lave las tiras LED, el controlador, el cable de alimentación 
o el mando a distancia.

Rocíe el Scoop con un spray para goma y plástico cuando esté seco, y 
luego límpielo con un paño suave. Elimina las manchas pero rara vez es 
necesario. O bien: utilice un producto de limpieza, una esponja suave y 
agua tibia. Recomendamos el primer método.

Cadena de luces Scoop - cambio de color e intensidad
La cadena de luces está formada por dos tiras de LED de 1,6 metros de 
longitud. Una carcasa impermeable para el controlador (que no es 
impermeable) y un cable de alimentación impermeable. 
La luz se puede ajustar con un mando a distancia (no es impermeable)
Especificaciones de las tiras LED que cambian de color:
Número de producto: LSS5030RGB
Tensión 12V DC
Distribución de la luz 120 grados
Consumo de energía de las tiras que cambian de color: 7,2 por metro. Total 
23W + 4W de potencia de red = 27W/h - Clase energética A
Flujo luminoso: 540 Lm
5050 SMD - 30 piezas/m
IP 67
Vida útil: 50.000 horas
Fuente de alimentación según las normas europeas
Alimentación 30 w - 13 vdc - Estanqueidad IP 67

El Scoop y el Light Scoop están diseñados 
exclusivamente para plantar árboles o 
arbustos, no para nada otra cosa. 

SCOOP Y SCOOP LIGTH - SÓLO ÁRBOLES Y ARBUSTOS

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA - EXTERIOR

sco  p
PLANTERS

1

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

ATENCIÓN
230 V
NO ¡ABIERTO!

Estándar: 5 m
de cable negro.
NB no enterrado en un
un lugar público

Alimentación
suministro de 
energía
NO ¡abierto!

Controlador 
del interior 
del local o 
vivienda



3 x Tornillos base 
entregados con el 
Light Scoop

Las palas utilizadas en el exterior se entregan siempre con 
un bote interior CON agujeros (siempre de plástico negro 
reciclado). Se adapta perfectamente  y es en esta maceta 
donde se planta. No llene la maceta interior con tierra por 
encima del borde. 

La Scoop Light se entrega con una guirnalda de LEDs bajo el 
fondo de la maceta. También se suministran patines que se 
montan debajo de la maceta para dejar espacio al cable.
Desenrosque el tapón de la parte inferior del Scoop con la 
llave de plástico incluida. El agua fluye primero a través de 
los agujeros de la olla interior y luego a través del agujero 
en el fondo de la jardinera.

Coloque el recipiente interior como se muestra en el dibujo 
de la derecha. 

El Scoop / Light Scoop está listo para ser plantado

3-9

LLAVE Y TAPONES suministrados 
con la Scoop Light

COLOUR RING

COLOUR RING

sco  p
PLANTERS

USO EN EXTERIORES

MANDO A 
DISTANCIA 
suministrado con 
la Scoop Light

EXTERIOR

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com



El Scoop de interior viene con una maceta interior sin 
agujeros que encaja perfectamente en el Scoop y en la que 
se planta. Siempre es de plástico negro reciclado.

El Light Scoop viene con una guirnalda de LEDs bajo el 
fondo de la maceta. También se suministran patines que se 
montan debajo de la maceta para alojar el cable.

Coloca el bote negro en la Cuchara y coloca el disco en él. 
El tubo del indicador del nivel de agua (un cilindro de 
poliestireno negro) encaja en el agujero del disco. El Scoop 
está listo para ser plantado. 

NO riegue por encima del borde de la olla interior, ya que 
esto puede hacer que el agua se hunda en el fondo de la 
cuchara. Para mayor seguridad, puede utilizar una junta de 
goma para sellar el espacio entre la olla interior y la 
cuchara. 

Poner el indicador de nivel de agua en la tubería. Subirá o 
bajará en función de la cantidad de agua que haya en el 
depósito. Si se prefiere, la manguera puede cortarse en la 
superficie del suelo. Lo ideal es que el depósito esté lleno 
para que las raíces puedan aspirar agua por capilaridad. 

INTERIOR

15 litres
10 litres

5 litres

4-9

sco  p
PLANTERS

USO EN INTERIORES 

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com



Coloque el Scoop sobre una superficie blanda (por 
ejemplo, su embalaje) con la parte inferior hacia arriba. 
Atornille el soporte con los tornillos suministrados en 
los tres orificios roscados. Nota: el cable debe 
permanecer libre del soporte (Light Scoop).

1

1. Marque el agujero y perfore (Ø 6 mm). Fijar con tornillos para hormigón

O

2. Marque los agujeros y perfore. Fijar con tornillos de expansión (Ø 10mm).
Esta solución sólo se aplica al hormigón y los tornillos no se suministran con
el soporte).

5-9

2sco  p
PLANTERS

FIJACIÓN CON EL SOPORTE F2

3 X VIS
M 10 mm- 16 mm

CIERRE Y LLAVE 

ø 12 mm

204,5 
mm

280
mm

ø 12 mm

SOPORTE F2

OU

Resistencia del 
tornillo de expansión: 
Hormigón 400 kg

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com



Coloque el Scoop sobre una superficie blanda (por 
ejemplo, su embalaje) con la parte inferior hacia arriba. 
Atornille el soporte con los tornillos suministrados en 
los tres orificios roscados. Nota: el cable debe quedar 
libre del soporte.

40

20
0

55
105

R5,500

10
5515

27

2715 13

F4: 200 mm

6-9

1

SOPORTE F3 Y F4

451,80

20
5

20
0

Coloque un pie de hormigón con tres varillas de tornillo (Ø 8 mm). 
Coloca una arandela y una tuerca en las varillas, luego el soporte, de 
nuevo una arandela y una tuerca. Ajuste los tornillos hasta que el 
Scoop esté en un plano horizontal. 

F4: 200 mm

F3: 100 mm

2

sco  p
PLANTERS

MONTAJE CON EL SOPORTE F3 Y F4

3 X VIS
M 10 mm - 20 mm

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

CIERRE Y LLAVE 



Presione las ruedas en las varillas hasta que oiga un clic. Déle la 
vuelta al Scoop. Está listo para ser plantado. 

Las ruedas suministradas pueden 
soportar una carga dinámica de 
50 kg y una carga estática de 
100 kg. En total 3 ruedas (150 - 
300 kg) El Scoop pesa alrededor 
de 100 kg incluyendo la tierra y 
la planta. 

SOPORTE H1

Poner el Scoop boca abajo, fundirlo en el aire sobre una 
superficie blanda (por ejemplo, su embalaje).

Atornille los pernos en los agujeros roscados del Scoop.

7-9

1

2

3sco  p
PLANTERS

RUEDAS Y SOPORTE H1

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com



Fija el cable alrededor de las cabezas de los tornillos y 
envuélvelo alrededor del tronco, pasando el cable por la 
trenza varias veces, hasta que el árbol esté estable. 

Cubra el armazón y el alambre con tierra.

Atornille los bordes superiores del recipiente interior negro en las 
paredes del Scoop como se muestra en el dibujo.

Pon un poco de tierra y posiblemente grava de drenaje en el fondo 
de la maceta negra interior y coloca el árbol encima. Rollo 
la pala alrededor del tronco, sin apretar para no impedir el 
crecimiento del árbol. 

8-9
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sco  p
PLANTERS

MONTAJE DE UN ARBOL 

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
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Scoop se produce en Dinamarca. 
No hay transporte desde el extranjero 
hasta nuestros almacenes. Envío directo 
desde la fábrica o el almacén danés al 
cliente, lo que reduce el consumo y la 
contaminación. 

"El premio reconoce y destaca los 
mejores diseños sostenibles del mundo, 
al tiempo que aumenta la visibilidad de 
las empresas cuyo diseño contribuye al 
medio ambiente".

Por cada Scoop producido, Manga Street se compromete a 
plantar árboles y plantas en zonas necesitadas. Apoyar a las 
personas y a la naturaleza allí donde el medio ambiente está 
dañado. Un árbol plantado en el Scoop también contribuirá a la 
absorción de CO2 . 

El recipiente interior de la Scoop siempre es de plástico reciclable. Esto 
reduce las emisiones de CO2 y el consumo de materias primas. La pala 
está fabricada en polietileno que es reciclable.

9-9
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sco  p
PLANTERS

SCOOP Y EL MEDIO AMBIENTE

La cadena de luces de la Scoop Light consume poca energía. 1 KW para 
37 horas de uso. 

La empresa no se hace responsable del robo o 
vandalismo de sus productos.

SKELTTON
Web: www.skeltton.com
Mail: pedidos@skeltton.com

Scoop Light ha recibido el prestigioso premio Green 
Good Design.



ES
PA

Ñ
O
L

squid FAMILY



4-9
10-11

TABLA DE CONTENIDOS

Tabla Squid Small  
Montaje de Squid Small  
Datos y colores de Squid 
Small Otros productos 
Manga  Acerca de Manga  

13
14
15



SQUID SMALL

SQUID SMALL es una mesa encantadora y acogedora. Con sus suaves líneas curvas y la abertura en el banco, es 
una invitación al juego y a la comodidad tanto para los niños como para los adultos.
SQUID SMALL es adecuada para niños de 2 a 10 años, pero también hay espacio para adultos en la mesa. Esto no 
hace más que aumentar la cercanía alrededor de la mesa. SQUID SMALL está diseñado para ser utilizado en 
espacios públicos como jardines de infancia, guarderías y escuelas para las generaciones más jóvenes. Y con sus 
patas en forma de pulpo, es estable y forma un entorno seguro que crea la oportunidad de pasar muchas horas de 
juego, aprendizaje y entusiasmo creativo.

Izquierda: "Mira, el viento 
sopla en los árboles". 
Joanne está jugando y el 
anillo inferior de Squid le 
da un poco más de altura 
cuando se pone de pie 
sobre él.

Derecha: Leah, de 18 
meses, se arrastra con 
facilidad y agilidad sobre el 
banco para poder jugar 
también. 

4 5



La expresión de la mesa cambia según desde dónde se mire, lo que se debe 
a la ligera asimetría de las patas en la apertura del banco. La apertura del 
banco ayuda a sentarse a quienes no tienen la suficiente seguridad para 
levantar la pierna y pasar por encima del banco.

El soporte de la parte superior redonda ensambla la mesa, lo cual es muy 
práctico, pero también puede formar parte del juego, donde se coloca un 
cubo de arena o un cuenco de fruta justo en el centro para que todos 
puedan alcanzarlo.

76



98

Con su forma redonda, SQUID SMALL es perfecto para la interacción social. Y con 
su gran resistencia y construcción segura, los adultos también pueden sentarse en 
la mesa. El tamaño reducido de la mesa SQUID SMALL aumenta la cercanía entre 
adultos y niños cuando están a su alrededor. Puede crear momentos acogedores, a 
la vez que hay espacio para la unión y la cercanía entre niños y adultos, y por tanto 
tiempo de calidad y mucho bienestar para los niños.

A la derecha: Mamá y Leah están absortas jugando con las bellotas y las hojas en el 
cuenco. Arriba: 2 adultos y 2 niños pasan un rato acogedor jugando y hablando



11

4.3.

10

MONTAJE DE LA MESA SQUID SMALL

Consulte las instrucciones de montaje para ensamblar la mesa. En resumen, siga las ilustraciones siguientes 

1. 2.



5. 

12 13

SQUID SMALL EN POSICIÓN FIJA

Squid Small puede sujetarse con un soporte alrededor del anillo guía y fijarse a una superficie dura. 

DATOS DE LA MESA SQUID SMALL

Squid Small pesa 45 kg una vez montado.
La mesa es adecuada para 6-8 niños pequeños o 2 adultos y 2-4 niños.

La funcionalidad de la mesa: Cuando la mesa está montada, requiere muy poco mantenimiento. Los materiales 
tienen una vida útil extremadamente larga y son muy resistentes. La larga vida útil del producto aumenta su 
sostenibilidad. La mesa puede desmontarse fácilmente, por lo que es fácilmente reciclable.

Material: La mesa y el banco están fabricados con chapa laminada de alta presión (HPL), que se compone de papel 
prensado y resina. Después de prensar firmemente los dos componentes, es un material extremadamente duro y 
duradero. Está protegido contra los rayos UV y es muy resistente a la intemperie.

Tolera las heladas, la nieve, la lluvia y el granizo, y también es muy resistente al calor. Rango de temperaturas: de 
-80 a +80 C.

Las patas, el anillo guía, etc., son de hierro galvanizado, que también es muy duradero y resistente. 
La mesa se puede limpiar fácilmente con un cepillo suave y un paño, y si es necesario, con agua tibia con un poco 
de jabón líquido.

COLORES DE LA MESA SQUID SMALL

RAL
1015

RAL
6034

RAL
8017

RAL 
6019

COMPRAR 
MENOS 

ELEGIR BIEN



SOBRE LA EMPRESA

Manga Street Aps es una empresa de diseño danesa propiedad 
de la diseñadora industrial Julie Storm Christensen y Kurt 
Christensen. Desde sus inicios (Storm Design a partir de 2003), 
la empresa ha sido muy reconocida por su diseño y ha recibido 
numerosos premios internacionales de diseño por sus 
productos.

SOBRE LA PRODUCCIÓN
Para garantizar que los productos Manga tengan la calidad y el 
acabado que deseamos que tengan nuestros productos y para 
asegurar un estrecho contacto con los proveedores, nuestros 
productos se fabrican en Dinamarca. Los productos Manga son 
fabricados por algunos de los artesanos más hábiles de 
Dinamarca, que tienen mucha experiencia en la fabricación de 
productos de diseño de alta calidad. 
También se reduce la distancia de transporte en relación con 
nuestros distribuidores, ya que los productos no se transportan 
desde un centro de producción, por ejemplo, en el Lejano 
Oriente hasta un almacén en Dinamarca, lo que beneficia al 
medio ambiente.

SOBRE LAS COLABORACIONES
Manga Street da mucha importancia a una buena y estrecha 
colaboración. Estamos a favor del respeto mutuo y de una 
buena comunicación y diálogo en relación con los clientes y 
socios comerciales.

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Manga Street se esfuerza por tomar el mayor número posible 
de decisiones respetuosas con el medio ambiente: El plástico 
que utilizamos se puede reutilizar y la parte interior de Scoop 
siempre está hecha de plástico negro reciclado. Esto reduce las 
emisiones de CO2 y ahorra en el consumo de materias primas. 
Los productos están diseñados para que los materiales sean lo 
más fácil posible de desmontar o separar, por lo que cada uno 
de los materiales puede reciclarse o tener una nueva vida en 
otros productos. Los productos son duraderos y tienen una 
larga vida útil, lo que también es beneficioso para el medio 
ambiente. Manga tiene una asociación con "Trees for the 
future", que lleva a cabo proyectos de replantación de árboles 
en lugares vulnerables del planeta. Somos socios del "Ocean 
Plastic Forum", que trabaja por la recogida y el reciclaje de 
plásticos en los océanos y ríos del mundo. Además, somos 
miembros de la Red de la Industria del Plástico para el Reciclaje 
de Plásticos.
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SCOOP & SCOoPI SEAT

La serie Scoop es ideal para el descanso, la socialización y la diversión en 
espacios urbanos. La serie puede utilizarse con la mesa Squid. Esta serie 
consta de Scoopi Seat, que es un puf que puede colocarse en diferentes 
formaciones y junto con la jardinera Scoop. Hay dos mesas diferentes 
como accesorios de Scoopi Seat; Scoopi Table y Scoopi Table Top.

scoop FAMILY
La FAMILIA SQUID puede combinarse con la FAMILIA SCOOP.

GREEN
GOOD
DESIGN
AWARD

G O O D 
DESIGN 
AWARD
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NO ES UNA EMPRESA DE DISEÑO 
COMO LAS DEMÁS

Manga Street no es una empresa de 
diseño corriente con líneas minimalistas 
y colores discretos. Desde el primer 
borrador sobre el papel, los fundadores 
sabían que el alma de la empresa iba a 
ser una combinación de extravagancia y 
suavidad con una gran salpicadura de 
colores vigorosos que es fácilmente 
distinguible. 

DISEÑO SOSTENIBLE

Manga Street procede de Dinamarca y 
fue fundada por la diseñadora industrial 
Julie Storm Christensen y Kurt 
Christensen en 2003. La parte creativa 
del alma de la empresa es Julie Storm, 
que se graduó en la Escuela Danesa de 
Diseño y ha ganado numerosos premios 
de diseño, especialmente por incorporar 
el diseño sostenible. Su línea personal 
se reconoce por la línea doblemente 
curvada, que establece un paralelismo 
con los productos de Manga Streets.

La inspiración de Julie Storm para los 
maceteros, pufs, asientos y mesas 
polivalentes es el cómic Manga. Al 
combinar la peculiaridad con el universo 
lúdico y colorido que se desprende de 
los cómics Manga, se remite al niño 
interior de una persona. Por ello, el 
mercado objetivo de Manga Streets son 
las empresas nacionales e 
internacionales que desean añadir una 
solución práctica y colorida a su 
inventario de espacios urbanos. 

Nuestros distribuidores son de todo el 
mundo y cada uno de ellos es tan único 
como nuestros productos. Los productos 
de Manga Streets pueden adaptarse a 
su entorno y segmento de clientes 
únicos seleccionando colores, 
combinaciones e iluminación específicos. 
Con la tranquilidad de que las soluciones 
sostenibles de Manga Streets adornarán 
definitivamente cualquier espacio 
urbano.





2022 lista de precios de la plantadora SCOOP 

DISEÑO : Julie Storm Precio en Euros sin IVA ni Portes

1 pieza. SCOOP plantador de plástico PE - OUTDOOR El precio 
incluye: 1 maceta interior de plástico reciclado negro CON 
agujeros para uso en exteriores. El precio no incluye los gastos 
de envío ni el embalaje.

356,00 
Maceta interior para exteriores 

399,00 
Scoop Ocean 

1 ud. Jardinera SCOOP - plástico PE - INDOOR
El precio incluye: 1 maceta interior Scoop de plástico reciclado 
negro negro reciclado SIN agujeros y una base adicional para 
interior. El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

410,00 
Maceta interior 

450,00 
Scoop Ocean 

EMBALAJE Y ENVASADO 

1-3 Scoop + palet especial de 100 x 120 cm
Altura para 1: 70 cm 

151 cm Altura para 2: 
Altura para 3: 217 cm 

45,00 

COLORES DE PLÁSTICO COLOR DEL 
OCÉANO DE LA 
PRIMICIA 

COLOR DE LA 
FLOR DE LA 
CUCHARA 

S0530 RAL RAL RAL RAL Gris S1060 RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL S 1040 S1060 RAL 
G70Y 1003 2000 3020 4004 Granito G40Y 6011 5012 5015 5010 5009 7016 6026 B10G G40Y 4006 

173 cm 

65 cm 

MATERIAL Y PESO 

Macetero: Polietileno fundido rotativo (plástico) Protegido contra los rayos UV. 
100% reciclable. Alto grado de resistencia mecánica mecánica.
Maceta interior para plantar: plástico PE reciclado negro.
Peso total: 18 kg.
Con tierra y planta : Aproximadamente 80-100 kg.
Temperatura: De + 50 a -30 C (no más de + 60 C)
Producido en Dinamarca

40 cm 

PARA
EXTERIOR 

PARA
INTERIOR 

97 cm 50 cm 

Distribuidor Exclusivo para España SKELTTON - es una marca del Grupo Marcas Publiexpres SL pedidos@skeltton.com

mailto:manga@mangastreet.eu


2022 lista de precios SCOOP LIGHT 

DISEÑO : Julie Storm 

SCOOP CON LUZ en plástico PE - EXTERIOR

El precio incluye:
1 maceta Scoop
1 maceta interior de plástico reciclado negro
CON agujeros para uso en exteriores.
1 cadena de luces LED con mando a distancia
Incluye el montaje de la cadena de luces
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

665,00 
Maceta interior para exteriores 

SCOOP CON LUZ en plástico PE - INDOOR 
El precio incluye: Como el anterior, pero con 1 maceta 
interior SIN agujeros para uso interior y una base extra.
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

715,00 
Maceta interior 

EMBALAJE Y ENVASADO 
1-3 Macetas + paleta especial - ver embalaje SCOOP.

45,00 

COLORES DE 
PLÁSTICO 

S0530 
G70Y 

RAL 
1003 

RAL 
2000 

RAL 
3020 

65 cm 

97 cm 

MATERIAL Y PESO
Maceta: Polietileno (plástico) fundido rotativo PE. 
Protegido contra los rayos UV. 100% reciclable. 
Alto grado de resistencia mecánica mecánica. 
Maceta interior para plantar : Plástico PE reciclado 
negro.
Peso total: 18 kg.
Con tierra y planta : Aproximadamente 80-100 kg.
Temperatura: De + 50 a -30 C (no más de + 60 C)
Producido en Dinamarca

PARA INTERIOR

PREMIO AL 
MEJOR 
DISEÑO 

ECOLÓGICO

Distribuidor Exclusivo para España SKELTTON - es una marca del Grupo Marcas Publiexpres SL pedidos@skeltton.com

Precio en Euros sin IVA ni Portes

mailto:manga@mangastreet.eu


2022 lista de precios SCOOP - Accesorios 

DISEÑO : Julie Storm 

H1 SOPORTE DE MACETA
El precio incluye 1 soporte estándar y 3 ruedas.
Material: Hierro galvanizado. Ruedas: plástico y acero.

95,00 

SOPORTE F2 SCOOP
El precio incluye 1 soporte F2
Material: Hierro galvanizado. 

95,00 

SOPORTE DE LA CUCHARA F4
El precio incluye 1 soporte estándar y 3 soportes en S de 
20 cm cada uno.
Material: Hierro galvanizado.

PERNO DE EXPANSIÓN

El precio incluye 3 pernos de expansión con arandelas 
y tuercas. Se utilizan tanto para SCOOP como para 
SCOoPI.
Material: Acero inoxidable.

175,00 

25,00 

SOPORTE DE LA 
MACETA H1 

SOPORTE DE LA 
MACETA F2 

SOPORTE DE LA 
MACETA F4 

ENTREGA DE PRODUCTOS SCOOP 
5-6 semanas en stock
Entregado ex-fábrica Hornsyld, Dinamarca

CONDICIONES DE PAGO 

Pago del 100% del importe del pedido por adelantado.
Nos reservamos el derecho a las modificaciones de cambio y a los errores en las 
listas de precios. 

Distribuidor Exclusivo para España SKELTTON - es una marca del Grupo Marcas Publiexpres SL pedidos@skeltton.com

Precio en Euros sin IVA ni Portes
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2022 lista de precios SCOoPI SEAT & Buttons 

DISEÑO : Julie Storm 

1 pieza. Asiento SCOoPI SIN botón
Debe comprarse con un botón Scoopi o una mesa Scoopi 
Arriba.
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

220,00 
Compra mínima: 2 unidades

240,00 
Scoopi Ocean /Flor 

70,00 
Compra mínima: 2 unidades. 

85,00 
Botón Scoopi Océano /Flor 

1 pieza. Botón SCOoPI en plástico PE / OCEAN
Incluye 2 piezas de tornillos para montar el botón en el asiento, 
soporte.
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

1 unidad de botón SCOoPI goma EPDM/KORK
Incluye 1 SCOoPI BRACKET con varilla de carga exclusivo
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

150,00 

EMBALAJE Y ENVASADO 
2-6 Asientos Scoopi y Botones Scoopi en un palé Caja de cartón
Scoopi 75X75X42,5 cm
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

45,00 

COLORES DE PLÁSTICO COLOR DEL 
OCÉANO 
SCOOPI 

COLOR DE LA 
FLOR SCOOPI 

Compra 
mínima: 2-3 
unidades de 
cada uno 

S0530 RAL RAL RAL RAL Gris S1060 RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL S 1040 S1060 RAL color. 
G70Y 1003 2000 3020 4004 Granito G40Y 6011 5012 5015 5010 5009 7016 6026 B10G G40Y 4006 

COLORES DE LA 
GOMA EPDM 

CORCHO 
PARA SCOOPI 
OCEAN 

Compra 
mínima: 2-3 
unidades de 
cada color. 

RAL 
1012 

RAL 
3020 

RAL 
6017 

RAL 
6005 

RAL 
5010 

RAL 
4005 

RAL 
7011 

MATERIAL 
CORCHO 

MATERIAL Y PESO 

Asiento Scoopi: Polietileno (plástico) fundido rotativo con protección UV. 100% reciclable. 
Alto grado de resistencia mecánica.
Botón Scoopi: Polietileno PE (plástico), corcho o caucho EPDM.
Soportes Scoopi: Hierro galvanizado.
Peso: Asiento Scoopi 6,5 kg.
Botón Scoopi: Plástico: 1,5 kg.
EPDM: 4,5 kg.
Peso en total: 8 kg o 11 kg
Temperatura: De + 50 a -30 C
(no más de + 60 C)
Producido en Dinamarca.

BOTÓN SCOoPI
PLÁSTICO PE 

BOTÓN SCOoPI
GOMA EPDM  

40 cm 

Compra mínima: 2 unidades. 

Distribuidor Exclusivo para España SKELTTON - es una marca del Grupo Marcas Publiexpres SL pedidos@skeltton.com

73 cm

Precio en Euros sin IVA ni Portes
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Lista de precios 2022 Cuadros SCOoPI 

DISEÑO : Julie Storm 

190,00 

173 cm 

35 cm 

18,5 cm 73 cm 1492 cm 

SCOoPI Tablero de caucho EPDM /CORK

El precio incluye 1 soporte Scoopi con varilla y tornillos y tuercas para el 
montaje. Se puede embalar con el asiento Scoopi.
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

MATERIAL Y PESO

Tablero Scoopi: caucho EPDM o CORCHO para Scoop Océano
Soporte Scoopi: Hierro galvanizado
Peso: Mesa EPDM 7,5 kg.
Peso en total con Scoopi 15 kg
Temperatura: De + 50 a -30 C (no más de + 60 C)
Producido en Dinamarca 

40 cm 

73 cm 54 cm 

225,00 MESA SCOOPI en caucho EPDM o CORCHO

Se incluyen las tuercas para el montaje. No incluye el asiento Scoopi. 
Se puede embalar con el Asiento Scoopi.

MATERIAL Y PESO 

Mesa Scoopi: Goma EPDM con varillas roscadas 
incrustadas. 

Peso total: 10 kg 
Temperatura: De + 50 a -30 C (no más de + 60 C) 
Producido en Dinamarca
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2022 lista de precios SCOoPI LIGHT & Accesories 

DISEÑO : Julie Storm 

1 pieza. LUZ SCOOPI SIN BOTÓN

El precio incluye 1 Scoopi montado con cadena de LEDs de 
luz. Hecho en zonas de 3 Scoopis operados con 1. mando a 
distancia.
El precio no incluye los gastos de envío ni el embalaje.

420,00 
Compra mínima: zona de 3 unidades.

COLORES DISPONIBLES 

S0530 
G70Y 

RAL 
1003 

RAL 
2000 

RAL 
3020 

SOPORTE PARA 
BOTÓN DE 
PLÁSTICO DE PE 

SOPORTE PARA 
EL BOTÓN DE 
GOMA EPDM 

SCOoPI BRACKET con botón de plástico PE
Para la instalación fija de Scoopi Button en plástico PE y el asiento 
Scoopi. Material: Hierro galvanizado

SCOoPI BRACKET con Goma EPDM / CORCHO
K 
Para la instalación fija de Scoopi Button en caucho EPDM / Corcho y 
Asiento Scoopi montado en superficie sólida.
Material: Hierro galvanizado 

SOPORTE DE UNIÓN SCOoPI

Kit para conectar 2 Scoopis: El precio incluye 
2 soportes de unión y 2 arandelas y 2 tuercas 
adicionales tuercas. Consultar precio para 
más de 5 unidades.
Material: Acero inoxidable

SOPORTE DE UNIÓN

75,00 
Plástico PE

95,00 
Caucho EPDM/Corcho 

40,00 

ENTREGA DE PRODUCTOS SCOoPI 
5-6 semanas en stock
Entregado ex-fábrica Hornsyld, Dinamarca

CONDICIONES DE PAGO 

Pago del 100% del importe del pedido por adelantado.
Nos reservamos el derecho a las modificaciones de cambio y a los errores en las 
listas de precios. 
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2022 lista de precios MESA SQUID Pequeña 

DISEÑO : Julie Storm 

MESA SQUID Pequeña 

El precio incluye el tablero de la mesa, y el soporte y tablero del 
banco con núcleo marrón, 5 patas, anillo guía base, el soporte 
superior y el tubo central para montar las patas, así como el 
embalaje y el envase.

MESA SQUID PEQUEÑA - plástico reutilizado

El precio incluye el tablero de la mesa, y el soporte y tablero 
del banco en dos piezas. 5 patas, la base del anillo guía el 
soporte superior y el tubo central para el montaje de las patas, 
así como el embalaje y el envoltorio.

2.100,00 
Compra mínima: 1  Pieza

Pregunte por el precio 
Compra mínima: 1 Pieza

EMBALAJE Y ENVASADO
1 pieza 140 x 140 cm
1 pieza 610 x 250 x ... cm

COLOR DEL
PLÁSTICO REUTILIZADO 

RAL 
6019 

RAL 
1015 

RAL 
6034 

RAL 
8017 

MEZCLA DE 
VERDE/NEGRO 

173 cm 

MATERIAL Y PESO 
Exterior de laminado compacto con núcleo 
marrón estándar.
O plástico reutilizado Patas, anillo guía,
etc: Acero galvanizado
Peso montado: 45 kg
Temperatura: De +80 a -80 C
Producido en Dinamarca

82 cm 

143 cm 

ENTREGA DE PRODUCTOS SQUID
En stock: 4-5 semanas ex-stock
Por Encargo: 10-12 semanas ex-stock
Disponible ex-stock, Dinamarca

23 cm 

38,5 cm 

64 cm 

CONDICIONES DE PAGO 

Pago del 100% del importe del pedido por adelantado.
Nos reservamos el derecho a las modificaciones de cambio y a los errores en las listas 
de precios. 
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