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PRECIO

Mobiliario urbano: se trata de los productos fabricados de
polietileno altamente resistente y preparado para cualquier
cambio climático: Macetas para exterior de doble pared con el
sistema de auto riego, Papeleras serie SPORT, Decoración
navideña, etc...
Soportes y suspensiones: se trata de soportes adaptados y
preparados para los productos de la marca SKY7. Son productos
de hierro y forja, diseñados y creados para exterior: Soporte
Escuadra, Cadena, Árbol, Pirámides, Soporte para Papelera, etc...
Seguridad vial: productos diseñados para limitar, señalizar,
proteger y eviatar estacionamientos y pasos no autorizados:
Topes de estacionamiento, Bolas de antiparking, Postes
decorativos y de señalización, etc...
Hostelería: hemos creado nuevas líneas de productos, pensados
para el sector de hostelería. Son productos bien conocidos pero
con un sistema de funcionamiento bastante sencillo y facil
mantenimiento: Separador de grasa, Barricas de vino, etc...

¡Es grato y cómodo¡Es grato y cómodo¡Es grato y cómodo
trabajar con nosotros!trabajar con nosotros!trabajar con nosotros!

SOBRE
NOSOTROS

La empresa de producción SKY7 desarrolla y fabrica productos de plástico y metal. Nuestros productos se destacan por su
calidad y soluciones de diseño único. Toda la producción tiene los certificados de calidad y está protegida mediante
patentes.

Cuidamos y respetamos a nuestros clientes, y siempre estamos preparados para la colaboración y las acciones inmediatas.

Disponemos de diferentes tipos de productos destinados para distintos sectores:
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- MACETAS -
 

· Maceta 350 ·
· Maceta 450 ·
· Maceta 600 ·
· Maceta 750 ·

· Mediamaceta 450 ·
· Mediamaceta 750 ·

· Maceta para farola 600 · 
· Maceta para farola 750 ·
· Maceta para farola 900 ·

· Maceta forma pelota ·
 

- PAPELERAS SERIE SPORT -
 

- DECORACIÓN NAVIDEÑA -
 

- CORAZONES -

M O B I L I A R I O

U R B A N O
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MACETA 350

Soporte de forja
Soporte cadena
Soporte escuadra
Pirámide de flores

Es el modelo más compacto. Tiene distintas formas de
montaje y también sirve para completar las Pirámides
de flores.

Es compatible con:

Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
15 años de garantía

Precio 23,08€ más I.V.A.

MACETA 450

Soporte de forja
Soporte cadena
Soporte escuadra
El árbol
Pirámides de flores
Soporte de plástico

Este modelo se puede aplicar para decoración de
fachadas, farolas, suelos y también sirve para las
combinaciones de las Pirámides y del Árbol.

Es compatible con:

Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
15 años de garantía

Precio 33,85€ más I.V.A.
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https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#0CA78272-4929-4D32-95DE-B4ECBAAC399C
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#2CD951C8-5BFE-428C-8275-1CF579238B73
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#81CD8475-9FA1-46CB-8F9F-799C3E9F8786
https://sky7.es/#F0B338E2-2296-44C6-ABFB-7371ACE15630
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#2C1442A5-8E7A-466C-8B52-A341C37A20EF
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#0CA78272-4929-4D32-95DE-B4ECBAAC399C
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#2CD951C8-5BFE-428C-8275-1CF579238B73
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#50383F18-605F-4F9A-B781-2497E46F39AD
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#81CD8475-9FA1-46CB-8F9F-799C3E9F8786
https://sky7.es/soportes_y_suspensiones#2463F8EE-7BC1-447B-98EB-64E210BB4D6C
https://sky7.es/#F0B338E2-2296-44C6-ABFB-7371ACE15630


MACETA 600

MACETA 750

Soporte de forja
Pirámides de flores
Soporte de plástico

Este modelo está diseñado para decorar las
superficies de los jardines, parques y de las calles.
También sirve para las combinaciones de las Pirámides
de flores.

Es compatible con:

Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
15 años de garantía

Precio 49,23€ más I.V.A.

Soporte de forja
Pirámides de flores
El árbol

Este modelo se llama "cama de flores" por su tamaño
y se coloca como norma general encima de unos
soportes preparados.

Es compatible con:

Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
15 años de garantía

Precio 66,15€ más I.V.A.
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MEDIA 450

MEDIA 750

No requiere ningún soporte

Este modelo está diseñado para enverdecer los
balcones y las fachadas.
Lleva agujeros en la parte trasera para el montaje.

Es compatible con:
Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
Tornillos de fijación
15 años de garantía

Precio 26,15€ más I.V.A.

No requiere ningún soporte

Este modelo está diseñado para enverdecer los
balcones y las fachadas.
Lleva agujeros en la parte trasera para el montaje.

Es compatible con:
Incluye 2 capas de geotextíl (ver como se aplican)
Tornillos de fijación
15 años de garantía

Precio 40,00€ más I.V.A.

Sobre nosotros / Mobiliario urbano / Soportes y Suspensiones / Seguridad Vial / Hostelería

Artículos de interés sobre maceteros SKY7:
Características y Ventajas / Instrucciones de plantación / Experimento

MENÚ NAVEGACIÓN

https://sky7.es/#F0B338E2-2296-44C6-ABFB-7371ACE15630
https://sky7.es/#F0B338E2-2296-44C6-ABFB-7371ACE15630


FAROLA 600

FAROLA 750

Abrazadera metálica 600

Este modelo está diseñado para enverdecer las
calles y los parques.
Se monta en una farola fijamente.
Cada mediamaceta que forma la parte de esta
maceta puede utilizarse igual que la de balcón o
fachada.

Es compatible con: Incluye 4 capas de geotextíl (ver
como se aplican)
15 años de garantía

Precio 76,92€ más I.V.A.

Abrazadera metálica 750

Este modelo está diseñado para enverdecer las
calles y los parques.
Se monta en una farola fijamente.
Cada mediamaceta que forma la parte de esta
maceta puede utilizarse igual que la de balcón o
fachada.

Es compatible con:
Incluye 4 capas de geotextíl (ver como se aplican)
15 años de garantía

Precio 101,54€ más I.V.A.
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FAROLA 900

Abrazadera metálica 900

Incluye 6 capas de geotextíl (ver como se
aplican)
15 años de garantía

EEste modelo está diseñado para enverdecer las
calles y los parques.
Se monta en una farola fijamente.

Es compatible con:

Precio 133,85€ más I.V.A.

MACETA PELOTA

Soporte de plástico

Puede fijarse en un poste, en la pared o en el
soporte. El precio incluye el soporte de plástico. 

Se puede regar cada 10-15 días.

El material del producto es polietileno alimenticio.
Resistente a los rayos del sol y a las bajas
temperaturas. Resistente a los golpes

Es compatible con:
Incluye el soporte de plástico

Precio 89,23€ más I.V.A.
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BOLA NAVIDEÑA

PAPELERA SPORT

Polietileno
Resistencia a los rayos UV
Resistencia a las heladas
Resistencia a los golpes

Las papeleras de serie SPORT son papeleras
decorativas con forma de pelota que se puede
montar tanto en el soporte de la esgrima deportiva
como en la pared.

Características del material: Carcasa en forma de una bola
con un diámetro de 50 cm
Cubo de 20 litros
Soportes de acero inoxidable
Bolsa de basura de 60 l

Componentes: La gama de colores de los
productos sin limitaciones.
También es posible aplicar
logos individuales.

Precio 115,38€ más I.V.A

Protección contra el agua IP65
Fijación segura
Resistente a las heladas

Esferas de plástico para un gran árbol de Navidad
para la decoración.

Diámetro 50 cm
Color cualquiera

Fuente de alimentación 220V/16W

Precio46,15€ más I.V.A.
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CORAZONES

El producto "Corazón" está protegido contra las heladas y la
humedad (IP64).

Este tipo de accesorio puede iluminar y decorar cualquier
espacio durante todo el año.

Altura - 40 cm
Anchura - 18 cm.

Fuente de alimentación - 220 V
Potencia - 18W

Precio 38,46€ más I.V.A.
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- SOPORTE ESCUADRA -
 

- SOPORTE CADENA -
 

- SOPORTE DE FORJA -
 

- SOPORTE EL ÁRBOL -
 

- SOPORTE PIRÁMIDE -
 

- ABRAZADERA METÁLICA -
 

- SOPORTE DE PLÁSTICO -
 

- SOPORTE PARA PAPELERA SPORT -

S O P O R T E S
Y

S U S P E N S I O N E S
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ESCUADRA

CADENA

Maceta 350
Maceta 450
Maceta 600

Este tipo de suspensión está diseñado para el
montaje de la maceta en las farolas y las paredes. El
montaje posee una protección contra el robo.

Compatible con:

Precio 15,38€ más I.V.A. Escuadra 350
Precio 16,92€ más I.V.A. Escuadra 450
Precio 18,46€ más I.V.A. Escuadra 600

Maceta 350
Maceta 450
Maceta 600

La suspensión está diseñada para colgar la macetas.
Usted puede montar la suspensión fácilmente en las
superficies verticales - paredes, farolas, etc...

Compatible con:

Precio 30,76€ más I.V.A. Cadena 350
Precio 33,84€ más I.V.A. Cadena 450
Precio 36,92€ más I.V.A. Cadena 600
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FORJA

EL ÁRBOL

Maceta 350
Maceta 450
Maceta 600
Maceta 750

Estos soportes están diseñados para poder colocar
su maceta en cualquier punto tanto dentro como
fuera.

Compatible con:

Precio 12,31€ más I.V.A. Soporte Forja 350
Precio 15,38€ más I.V.A. Soporte Forja 450
Precio 16,92€ más I.V.A. Soporte Forja 600
Precio 18,46€ más I.V.A. Soporte Forja 750

Maceta 450
Maceta 750

Esta exposición encaja muy bien
en el diseño de su patio, jardín o
cualquier zona al aire libre.

Compatible con:

Precio 346,15€ más I.V.A.
El precio incluye las macetas
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PIRÁMIDES

ABRAZADERA

Maceta 350
Maceta 450
Maceta 600
Maceta 750

La exposición de multinivel de flores complementará y decorará la zona de su
alrededor.

Disponemos de diferentes tipos y tamaños de dicho soporte. Se puede combinar las
macetas según la necesidad del cliente. Las exposiciones completas pueden tener
estas alturas: 0.7m (base 600), 0,8m (base 750), 1.1m (base 600),1,2m (base 750),
1.5m (base 750)
Compatible con: Precio 124,62€ más I.V.A. Pirámide base 600 de 2 niveles

Precio 172,31€ más I.V.A. Pirámide base 600 de 3 niveles
Precio 163,08€ más I.V.A. Pirámide base 750 de 2 niveles
Precio 230,77€ más I.V.A. Pirámide base 750 de 3 niveles
Precio 269,23€ más I.V.A. Pirámide base 750 de 4 niveles

Los precios incluyen las macetas

Maceta para farola 600
Maceta para farola 750
Maceta para farola 900

El soporte proporciona una fijación segura de cada
pieza de la maceta en una farola. Todos los elementos
de la abrazadera están hechas de acero, preparadas y
pintadas. Los tornillos están fabricados de acero
inoxidable.

Las abrazaderas se preparan para cada tamaño de la
columna de una farola. Además, se puede adquirir las
abrazaderas para las columnas de forma rectangular o
poligonal.

Compatible con: Precio 16,92€ más I.V.A. Abrazadera metálica 600 / Universal
Precio 18,46€ más I.V.A. Abrazadera metálica 750 / Universal
Precio 24,62€ más I.V.A. Abrazadera metálica 900 / Universal
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PLÁSTICO

El soporte de plástico sigue la linea elegante de
la maceta creando un diseño excepcional.

Está fabricado del mismo material y color de la
maceta.

Disponemos de dos tamaños: para la maceta
450 y para la maceta 600.

Maceta 450
Maceta 600
Maceta forma pelota

Compatible con:

Precio 10,77€ más I.V.A. Soporte 450
Precio 12,31€ más I.V.A. Soporte 600

SOPORTE PAPELERA

Lleva pegatinas para una fijación sin tornillar el
suelo
Tornillos de fijación

Soporte metálico que se utiliza para colocar la
papelera SPORT. El soporte se situa fijamente en el
suelo garantizando la estabilidad de toda la
estructura. Viene junto con todos los elementos de
fijación.
Altura total es de 1m.

Componentes:

Precio 47,69€ más I.V.A.
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- TOPE DE APARCAMIENTO -
 

- ESFERA ANTIPARKING -
 

- POSTE DECORATIVO -
 

- POSTE SEÑALIZACIÓN -

S E G U R I D A D

V I A L
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TOPE PARKING

ESFERA

Encintado de aparcamiento (tope de
estacionamiento) se utiliza para fijar la plaza de
aparcamiento y una entrada segura en el garaje.

Está fabricado de polietileno de alta resistencia.

Precio 46,15€ más I.V.A. 
Se incluyen 2 unidades

El material es resistente a las heladas y al sol
No se agrieta y no se desmorona
No requiere protección adicional con barniz o pintura

Color: gris granito o rojo granito
Material: polietileno resistente

Ventajas:

Evitar los estacionamientos no deseados
Evitar el paso de coches
Decorar las calles

Finalidad:

Para aumentar la resistencia y el peso, se recomienda añadir
arena en el interior.

Precio 32,31€ más I.V.A. 
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POSTE DECOR

POSTE SEÑAL

Es bastante ligero
Previsto montarlo en un tubo metálico
Montaje fácil

Color: negro, verde y gris
Material: polietileno resistente

Datos técnicos:
Altura 71 cm
Diámetro de la base 25 cm

Ventajas: Resistente a las heladas
No se pierde el color
Uso de largo plazo
Resistente a los golpes

Evitar los estacionamientos no deseados
Separar la cera de la carretera
Decorar las calles

Finalidad:

Precio 27,69€ más I.V.A. 

Es bastante ligero
Los elementos reflectantes se ven
perfectamente en la oscuridad
Montaje fácil

Color: negro y naranja
Material: polietileno resistente

Datos técnicos:
Altura 75 cm
Diámetro de la base 20 cm

Ventajas:

Resistente a las heladas
No se pierde el color
Uso de largo plazo
Resistente a los golpes.

Evitar los estacionamientos no deseados
Llamar la atención de los conductores sobre
los objetos en la carretera
Separar la cera de la carretera
Aislar los tramos de la carretera

Finalidad:

Precio 20,00€ más I.V.A. 
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- SEPARADOR DE GRASA -
 

- BARRICA DE VINO -

P R O D U C T O S  P A R A

H O S T E L E R Í A
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SEPARADOR
DE GRASA

BARRICA DE VINO

El separador de grasas está diseñado para purificar
las aguas residuales de las grasas no emulsionadas y
la contaminación mecánica en los establecimientos
de restauración y producción de alimentos. El
separador de grasa evita la obstrucción y el bloqueo
de las tuberías del alcantarillado.

El separador está fabricado de polietileno de grado
alimenticio. La construcción es bastante simple: un
contenedor de una sola pieza con tabiques
reemplazables, filtro de malla y tapa.

Todos los componentes del separador están
fabricados con materiales resistentes al calor y
a los productos químicos.

Para evitar los olores desagradables, el
separador está equipado con una tapa
desmontable sellada y un sistema de cierre
hidráulico.

El método de
funcionamiento del
separador se basa en el
método de flotación: la
grasa se eleva y el
sedimento fino se
hunde en el fondo. El
agua purificada fluye
hacia el sistema de
aguas residuales.

Se puede montar las
ruedas

Productividad del
separador - 0,5 litros/
segundo.

Precio 115,38€ más I.V.A. 

Barril con una capacidad de 15 y 30 litros.
La superficie del barril imita la madera natural. El material es
polietileno de calidad alimentaria.

Esta barrica puede utilizarse para elaborar y almacenar vino.

Es perfecto para transportar agua, zumos y almacenar aceite de girasol.
La tapa de la barrica se enrosca firmemente sin dejar que entre aire o agua.

El barril está equipado con un grifo.
Precio 33,85€ más I.V.A. de 15 litros
Precio 41,54€ más I.V.A. de 30 litros
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Reducción de la frecuencia de riego.

Se consigue mediante la reserva de agua en las paredes de la
maceta que se almacena durante el riego o la lluvia. Se
garantiza un nivel uniforme de humedad durante 15 días.

Protección de las raíces contra el secado y los cambios de
temperatura.

Gracias a su doble pared se consigue aislamiento térmico, lo
que suaviza los cambios de temperatura que se producen a
diario.

Protección de la tierra frente a la humedad excesiva.

Se consigue mediante el agujero de drenaje en la pared lateral
y la arlita en la parte inferior de la maceta. De esta forma la
tierra no se embarra y las raíces no se pudren.

Facilidad en el montaje y altamente resistente.

Gracias a los soportes universales, la maceta y su montura se
fijan fuertemente utilizando pernos y/o cerraduras. Esta
estructura dificulta un desmontaje no autorizado. Además es
resistente a golpes.

Facilidad de mantenimiento.

La maceta sky7 es 10-15 veces más ligera que sus
homologas hechas de arcilla u hormigón. La tierra se retira
de forma sencilla para su sustitución. Gracias a la apertura
de inspección, la cavidad interna se limpia fácilmente con
agua.

Flota en el agua.

Se consigue gracias al espacio hueco de las macetas.

Fabricado con materiales ecológicos.

La maceta SKY7 está hecha de polietileno de uso
alimentario que no emite sustancias perjudiciales al medio
ambiente. En consecuencia pueden ser completamente
reciclados.

Resistencia a las temperaturas extremas.

Por su material de fabricación, la maceta puede soportar
temperaturas de -20 a 60 grados. Como resultado no hace
falta desmontarla durante todo el año.

ARTÍCULOS

Nuestra tecnología de
fabricación nos
permite crear una
maceta perfecta que
incluye todo el sistema
de autorriego y lavado
sin necesidad de
desmontarla.

La maceta SKY7 tiene un
sistema de doble pared
que permite guardar
una reserva de agua
dentro y aparte
mantener una humedad
necesaria para sus
plantas.

Por el hecho de estar
formada de una sola pieza,
la maceta SKY7 mantiene
las condiciones adecuadas
para las raíces de su planta,
gracias al efecto termo
conseguido por esta
fabricación.

Utilizamos solo materiales
ecológicos y resistentes
para la fabricación de las
macetas SKY7. Estamos tan
seguros de nuestros
productos que le ofrecemos
una garantía de 15 años.
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Modelo de la
maceta

Volumen de agua, en
litros

Volumen de arlitas, en
litros

Volumen de tierra total,
en litros

Cantidad de plantas
recomendada

Maceta 350 2 0,75 5 1

Maceta 450 5 2 12 1-2

Maceta 600 8 4 21 3

Maceta 750 15 8 47 5

Mediamaceta 450 3 0,75 6 1

Mediamaceta 750 6 2 11 2

Maceta farola 600 5x2 1,5x2 8x2 (1-2)x2

Maceta farola 750 8x2 2x2 18x2 (2-3)x2

Maceta farola 900 7x3 2x3 14x3 (2-3)x3

ARTÍCULOS

MENÚ NAVEGACIÓN

Pasos importantes

1. Colocar en el fondo la primera capa de geotextíl.

2. Añadir una capa de 3 cm de arlita.

3. Tapar arlita con la segunda capa de geotextíl.

4. Añadir un poco de tierra.

5. Colocar las plantas.

6. Llenar con tierra.

7. Regar con agua hasta que comience a salir por el agujero de drenaje cada 10-15 días, según la tabla.

IMPORTANTE: La maceta puede lavarse fácilmente a través de agujero de inspección.
Para ver vídeo completo pinche aquí.
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Hemos hecho un experimento para determinar la eficacia de las macetas con una doble pared. Para ello, tomamos dos flores
petunias idénticas, una de las cuales se planta en nuestra maceta, y la segunda a la izquierda en la maceta habitual. Hemos
regado bastante bien las dos flores y las hemos dejado en el campo abierto bajo sol.

El resultado salta a la vista. Abajo se puede observar la eficacia del producto SKY7

Al pasar 9 días hemos parado el experimento para poder salvar la flor de la otra maceta.

Maceta de doble pared alimenta la planta con humedad almacenada entre sus paredes y protege las raíces del
sobrecalentamiento bajo sol.
Petunias son muy bellas, pero necesitan mucho la tierra bastante humeda constantemente. Durante el verano, petunia
necesita riego intensivo, si no se caen las hojas, las ramas se extienden, y las flores se hacen más pequeños. Poder restaurar
esta flor cuesta mucho.

Comprando las macetas SKY7, Usted deja de preocuparse por el riego diario, e incluso tendrá la posibilidad de dejar las
flores sin revisión para dos semanas.
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