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Ordenadores de Filas 5



Ordenador de filas mixto

• Tubo en aluminio brillante y cassete de 

cinta retráctil

• Base de acero inoxidable.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 8 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.

• Precio: 210 soles.

Ordenador de filas mixto en acero inxidable

• Cassete de cinta retráctil, en aluminio 

brillante

• Tubo y base de acero inoxidable brillan-

te.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 8 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.

• Precio: 200 soles.
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Ordenador de fila Universal en acero
 inoxidable

• Cassete de cinta retráctil interno

• Tubo y base circular de acero inoxi-

dable brillante.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 8 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.

• Precio: 230 soles incluido IGV.

Ordenador de Fila Mixto-Color

• Cassete de cinta retráctil interno

• Tubo y base circular de acero inoxi-

dable brillante.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 10 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.
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Ordenadores de filas - Postes de lujo

8 • Cordón con gancho o clip

• Variedad de colores.

• Tubo y base de acero inoxidable.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado: 8 kg.

• Largo del cordón: 1.5mt.

• Precio: 230  soles.

Ordenadores de filas/poste de seguridad

• Cassete de cinta retráctil interno

• Tubo y base circular de acero inoxi-

dable.

• Pintado al horno color Caterpillar.

• Acabado al gusto del cliente.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 10 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.

• Precio: 250 soles.
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• Sea usted quien decida de qué color 

será el cordón que lleve su ordenador.

• Escoja la cinta que más le parezca para 

su ordenador.

Cintas para ordenadores de filas
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Ordenadores de Filas Universal
 Acero Inoxidable / Color

• Cassete de cinta retráctil interno

• Tubo y base circular de acero inoxi-

dable pintado de color.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado de 10 kg.

• Largo de la cinta: 2mt.

• Precio: 220 soles.
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Cordón de para para ordenadores de filas
• Cordón de pana, variedad de colores.

• Tubo y base de acero inoxidable, 

dorada/brillante.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado: 8 kg.

• Largo del cordón: 2mt.

• Precio del cordón: 70 soles

• Precio cordón mas ordenador: 270 

soles

Totem indicador
• Tubo y base de acero inoxidable, 

dorada/brillante.

• Altura aproximada de 1 metro.

• Peso aproximado: 8 kg.

• Precio: 170  soles.

• Precio mas ordenador: 240 soles.

Ordenadores de filas / Cinta Retráctil

• Sea Ud. quien decida el color de la 

cinta de su ordenador.
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Tachos y 
contenedores soterrados



Papeleras de acero inoxidable
con pedal

12
• Cuerpo satinado brillante.

• Tapa superior semi esférica.

• Sistema con pedal.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

Tacho mixtos

• Cuerpo satinado, boca superior redonda.

• Pintado con el color de su elección.

• Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 

304 – 1/32 espesor.

• Incluye ganchos interiores para sujetar bol-

sa.
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Tacho cilíndrico con pedal

• En acero inoxidable, pedal de resorte, 

manija en la parte superior.

• Medidas: 24 alt, 16” de diámetro

• Contiene cesto de plástico interior con 

manija

Tacho cilíndrico con tapa a presión

• Cuerpo satinado.

• Capacidad de 30 Lts.

• Altura de 60cm diámetro de 30cm.

• Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 

– 1/32 espesor.

13

Avenida Brigida Silva Ochoa 360, San Miguel, Lima    Telf. (01) 538-3253     nbasider.com   acerossider@gmail.com



Tachos Ball - Tapa a vaívén
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• Cuerpo satinado brillante.

• Diseño cilíndrico.

• Altura de 80cm diámetro de 35cm.

• Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 

304 – 1/32 espesor.

• Tapa superior esférica contiene otra tapa 

oscilatoria.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Cuerpo satinado.

• Diseño cilíndrico de orificios.

• Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 

304 – 1/32 espesor.

• Tapa superior esférica contiene otra tapa 

oscilatoria.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Alta resistencia a la corrosión.

• Incluye soporte en acero inoxidable.

Tachos - Punto ecológico
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Tachos media luna

• Cuerpo satinado.

• Altura de 80cm diámetro de 45cm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Resistente a la corrosión y humedad

15

Papelera de malla metálica

• Altura : 28 cm.

• -Diámetro: 26 cm.

• Material: Malla metálica.

• Fabricado de malla metálica de 1/64 espe-

sor.

• Papelera color negro de forma circular.
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Tachos urbanos
• Contenedor metálico de materiales resis-

tentes con anclaje a piso mediante pernos 

de expansión.

• Altura de 90cm diámetro de 40cm, fondo 

24cm diámetro, capacidad de 24lts.

• Tapa y cenicero con sistema de anti-robo

• Fabricado en acero inoxidable y pedestal 

pintado colores a elección.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Opcional sin cenicero

Tachos papelera  y cenicero

• Papelera circular con tapa cenicero supe-

rior.

• Acabado brillante.

• Altura de 60cm diámetro de 22cm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Resistente a la corrosión y humedad.
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• Cuerpo satinado.

• Altura de 80cm diámetro de 45cm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Resistente a la corrosión y humedad

Tachos media luna con boca lateral
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Papelera de malla metálica

• Cuerpo satinado.

• Altura de 80cm diámetro de 45cm.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.

• Resistente a la corrosión y humedad

• Ganchos interiores para sujetar bolsas.
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Contendores soterrados

Los contenedores soterrados están destinados a la recogida de residuos sólidos  urbanos. 

La basura queda bajo tierra enterrando el contenedor que normalmente está a la vista, 

quedando oculto bajo una tapa con el mismo acabado que la acera. Solo queda visible el 

buzón de depósito.

¿Por qué elegir sistemas soterrados?
• Elimina el impacto estético que genera la basura en la calle. Oculta los contenedores que 

se encuentran en la superficie, consiguiendo espacios transitables.

• Es accesible Porque facilita al ciudadano el depósito de su basura. Niños, mayores y dis-

capacitados pueden usarlo sin problemas.

• Es higiénico La basura al quedar bajo el suelo, reduce los malos olores que salen a la 

superficie. Impide el acceso a la basura a personas no autorizadas y animales, evitando la 

manipulación.

Para saber mas no dudes en contactarnos a través de nuestros diferentes medios
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Castillos de basquet y kits 

de voley
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Castillo de basquet plegable y transportable
• Confeccionados con tubos de acero.

• Sistema graduable para 03 POSICIONES DE 

BÁSQUET:

• .05 m: Basquet Profesional”

• 2.70 m: Mini Basket

• 2.40 m: Pre mini

• TABLERO DE ACRÍLLICO O VIDRIO TEMP-

LADO: De 1.80 x 1.05 mts. , 10 mm espesor – 

medidas oficiales FIBA, montado en un marco 

metálico y aluminio.

• Aros profesionales reglamentarios color naran-

ja, de 5/8” rebatibles x 12 ganchos de gran resis-

tencia y redecillas de nylon color blanco

• Contrapeso de gran resistencia 500 kgs. ( de 

concreto)

• 4 Garruchas de polietileno de 5” con freno para 

su traslado

• Protectores frontal acolchado para la protec-

ción de los jugadores rojo o azul

• Estructura de acero pintado color blanco

Castillo de basquet fijo

• Sistema graduable para fijar 03 posiciones de 

juego; por medio de esparrago

• 3.05m: Basquet Profesional” altura de aro a 

piso “

• 2.70 m: Mini Basquet
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• 2.40 m: Pre mini

• Estructura de tubo de Fierro cuadrado de 6″ x 

6″ de 6 mm, pintado color blanco

• TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO: De 1.80 

x 1.05 mts. , 10 mm espesor – medidas ofi-

ciales FIBA, montado en un marco metálico y 

aluminio.

• ARO DE BASQUET: Fabricado en acero de 

alta resistencia de 19 mm de diámetro y tiene 

un sistema de seguridad que permita al aro re-

gresar a su posición estándar automáticamente 

con sistema de resorte, con 12 ganchos de 

fijación de 4mm., con NET DE BASQUET con 

redecillas de nylon

• RELLENO DE PROTECTOR FRONTAL: Pro-

tector frontal de 2″ espesor de espuma de alta 

resistencia, cubierto vinilo resistente a la rotura 

y al moho. Color azul o a elegir

• ANCLAJE: Para ser anclado en: 1m2 de base 

de concreto preparada

• OPCIONAL: Tablero de ACRILICO de 10 mm 

espesor 1.05 x 1.80 medida oficia

• OPCIONAL: Sistema para 1 sola posición de 

básquet de aro a piso: 3.05 m

• OPCIONAL: Aro Normal sin resorte

Castillo de basquet transportable
• Confeccionados con tubos de acero.

• Sistema graduable para 03 POSICIONES DE 

BÁSQUET:

• 3.05m: Basquet Profesional” altura de aro a 

21
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Tablero de basquet plegable a la pared

• Sistema graduable para fijar 03 posiciones de 

juego; por medio de esparrago

• 3.05m: Basquet Profesional ” altura de aro a 

piso “

• 2.70 m: Mini Basket

• 2.40 m: Pre mini

• Estructura de tubo de fierro, pintado color 

blanco o a elegir

• TABLERO DE ACRILICO: De 1.80 x 1.05 mts. 

, 10 mm espesor – medidas oficiales FIBA, 
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piso “

• 2.70 m: Mini Basquet

• 2.40 m: Pre mini

• TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO: De 1.80 x 

1.05 mts. , 10 mm espesor – medidas oficiales 

FIBA, montado en un marco metálico y aluminio

• Aros profesionales reglamentarios color naran-

ja, de 5/8” rebatibles x 12 ganchos de gran resis-

tencia y redecillas de nylon color blanco

• Contrapeso de gran resistencia 500 kgs. (de 

concreto)

• 4 Garruchas de polietileno de 5” con freno para 

su traslado

• Protectores frontal acolchado para la protec-

ción de los jugadores rojo o azul

• Estructura de acero pintado color blanco.05 

x 1.80 mts. Medida oficial.



Tablero de basquet movible
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• 1 posición de juego: 3.05m: Basquet Profesional ” 

altura de aro a piso

• Estructura de tubo de Fierro cuadrado de 4″ x 4″ de 

3 mm, pintado color blanco

• TABLERO DE MADERA: De 1.50 x 0.90 mts. , 10 mm 

espesor

• ARO DE BASQUET NORMAL: Fabricado en acero de 

alta resistencia de 19 mm de diámetro, con 12 gan-

chos de fijación de 4mm., con NET DE BASQUET con 

redecillas de nylon

• RELLENO DE PROTECTOR FRONTAL: Protector fron-

tal de 2″ espesor de espuma de alta resistencia, cu-

bierto vinilo resistente a la rotura y al moho. Color 

azul. O a elegir.
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montado en un marco metálico y aluminio.

• ARO DE BASQUET FIJO: Fabricado en acero 

de alta resistencia de 19 mm de diámetro y 

tiene un sistema de seguridad, con 12 ganchos 

de fijación de 4mm., con NET DE BASQUET 

con redecillas de nylon

• OPCIONAL: Tablero de MADERA de 10 mm 

espesor 1.05 x 1.80 medida oficial

• OPCIONAL: Sistema para 1 sola posición de 

basquet de aro a piso: 3.05 m

• OPCIONAL: Aro Normal sin resorte



24

Diseños personalizados de castillos y table-
ros de basquet y accesorios para voley

• Te ofrecemos diferentes modelos para que es-

cojas lo que realmente estas buscando.

• Nos adaptamos a ti! Contacta con nosotros y 

muéstranos tus diseños y los llevamos a cabo.

• Siempre trabajando con la mejor calidad en 

materiales.

• Te brindamos los precios más competitivos del 

mercado.
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• PESA: De concreto

• OPCIONAL: Tablero de ACRILICO de 10 mm espesor 

1.05 x 1.80 medida oficial

Kit profesional completo de Voley

El kit completo ofrece:

• Postes sostenedores de malla

• Malla profesional

• Silla profesional para arbitroen cinta 

retráctil.
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Pantallas de pared de video
La cartera completa de murales de video 

LCD de alta calidad abarca una amplia gama 

de diferentes tamaños, resoluciones y tec-

nologías. Nuestros sistemas de visualización 

a gran escala están diseñados por expertos 

en video wall con décadas de experiencia en 

la tecnología de pantallas de video wall. Con 

los marcos más estrechos, los sistemas de 

montaje más flexibles y las profundidades de 

instalación más delgadas, ofrecemos mura-

les de video LCD

Led de las principales marcas

Solución de señalización digital

 La señalización digital le permite maximizar 

el compromiso del cliente a través de pan-

tallas de alta calidad y alto brillo que están 

certificadas para soportar los elementos y 

soluciones personalizables e integradas que 

le permiten administrar y distribuir actual-

izaciones de contenido de manera remota.

Reproductor multimedia

El HD Digital Signage Media Player propor-

ciona un medio eficaz para reproducir y pro-

gramar contenido de señalización digital con 

conexiones digitales y analógicas. Al conec-
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tar el reproductor multimedia HD Digital Signage a una red, el contenido puede ser “empuja-

do” a la caja usando una computadora y un programa cliente FTP. Cuando se requiere una 

configuración más elaborada, se pueden configurar varias unidades para “extraer” conteni-

do de un servidor FTP local o externo según un cronograma.

El HD Digital Signage Media Player actúa como un cliente FTP y servidor con registro en 

vivo de varias estadísticas importantes, como la reproducción, el estado del sistema y el 

contenido cargado. El HD Digital Signage Media Player proporciona un directorio intuitivo y 

una estructura de archivos que cualquier programa de edición basado en texto puede crear 

y mantener fácilmente. Esto le permite concentrarse en la tarea importante de la creación 

de contenido.
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Pantallas PF SERIES

Máquina de publicidad de señalización digital de 

43 pulgadas M43SAP

Pantalla comercial IPS, brillo 450, sistema An-

droid, soporte Wifi, red Lan / actualización disco 

U, sin diseño de marco frontal, borde ultra estre-

cho, soporte 7 * 24 horas de trabajo / servicio 

a nivel nacional de 1 año en el sitio, soporte y 

servicio.
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MSAP SERIES : pantallas leds

Pantalla comercial IPS, brillo, sistema An-

droid, soporte Wifi, red Lan / actualización 

disco U, sin diseño de marco frontal, borde 

ultra estrecho, soporte 7* 24 horas de traba-

jo / servicio a nivel nacional de 1 año en el 

sitio, soporte y servicio.

• Fast food

• Centros comerciales

• Hoteles

• Restaurantes de comida rápida

• Cines

• Tiendas.
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Pantallas L SERIES: Light box

IPS LCD Panel Narrow Edge Built-in Splic-

ing  con Control inteligente de temperatura  
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