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DISSET URBAN

Metalco trae STILE (Estilo) y sigue contando su recorrido creativo que comenz desde su fundación en 1984. Metalco es ESTILO porque 

en cada producto, en cada detalle particular está el estilo que la diferencia dentro de la HISTORIA del diseño, en las TECNOLOGIAS 

productivas màs evolucionadas,  en las INNOVACIONES, en el LUJO y en la ECO SOSTENIBILIDAD. El exito comercial de 

Metalco se debe a la constante investigaciòn y experimentaciòn en el  diseño industrial, gracias también, a la colaboración 

de arquitectos y diseñadores de fama  internacional, en las materias primas y en las más modernas tecnologías 

utilizadas. Los productos Metalco tienen formas innovadoras en servicio a la funcionaldad con un  estilo conocido 

en todo el mundo. El lujo se compone de colores, de belleza, de exclusividad, de prosperidad que hace 

sentira a cada ciudadano y a cada turista en su proprio hogar. Metalco presta mucha atención al aspecto 

ecológico, a la eco sostenibilidad energética y productiva, y por eso cada componente de nuestros 

productos es recicable y el requerimiento energetico de la Empresa se alimenta con su proprio 

sistema fotovoltaico en el techo de su propia planta. energetic and productive eco-

sustainability, thus each part of our products is recyclable and Company’s energetic 

needs are covered by its own photovoltaic system on its plant’s roof.

S  T  I  L  E
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SECCIÓN MÁQUINAS CNC

SECCIÓN MECANIZADOS 
ALUMINIO

INSTALACIÓN DE 
PINTURA CON POLVO

ALMACÉN PRODUCTOS 
PINTADOS

ALMACÉN MADERA

FABRICA Y SEDE
Castelminio di Resana (TV)

 SOLDADURA MANUAL

 SOLDADURA 

ROBOTIZADA

 SECCIÓN 

MECANIZADO ACERO 

INOX

INSTALACIÓN DE 
CHORREO POR ARENA Y 
GRANALLADO

ALMACÉN PRODUCTOS 
GALVANIZADOS SECCIÓN ENVÍOS

CARPINTERÍA

SECCIÓN ENSAMBLAJE 
PRODUCTOS ACABADOS

OFICINAS
ADMINISTRACIÓN
.........
MARKETING
TÉCNICA/I+D
COMPRAS
CALIDAD
GESTIÓN OBRAS

 CORTE CON LÁSER

CONSTRUCCIONES 
A MEDIDA

FÁBRICA
Castelfranco Veneto (TV)
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SEDE

MADE IN ITALY SINCE 1984



DISSET URBAN

005

FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

ALMACÉN
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FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

SECCIÓN MÁQUINAS CNC  CORTE CON LÁSER 
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FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

 SOLDADURA MANUAL  SOLDADURA ROBOTIZADA SECCIÓN MECANIZADOS ALUMINIO
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MADE IN ITALY SINCE 1984

 GALVANIZACIÓN EN CALIENTE (SERVICIO 

EXTERIORES)

 INSTALACIÓN DE CHORREO POR 

ARENA

 INSTALACIÓN DE PINTURA CON POLVO

FÁBRICA
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FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

 PINTURA CON POLVO  INSTALACIÓN DE  GRANALLADO CON BOLAS DE CERÁMICA
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FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

CARPINTERÍA 



DISSET URBAN

011

FÁBRICA

MADE IN ITALY SINCE 1984

EL MATERIAL LISTO PARA SER ENVIADO



BOLARDOS
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MIZAR D
DESIGN ALFREDO TASCA

Disuasor de paso realizado en High Performance Concrete (HPC) 

acabado TERCIOPELO con anilla para cadenas en acero inox.

HPC SST+

FIJACIÓN: APOYO

ACABADOS: TERCIOPELO



DISSET URBAN

021

PLANOS Y MEDIDAS
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PRESCRIPCIONES GENERALES VÁLIDAS PARA TODOS LOS PRODUCTOS METALCO EN CUALQUIER MATERIAL

A la recepción del material, en los casos en que no sea posible en un plazo de pocos días la instalación y/o montaje de los productos, estos 
deberán obligatoriamente desembalarse para permitir que se aireen e impedir la condensación que podría dañar irreversiblemente el 
material. En particular, el embalaje siempre deberá retirarse con la máxima prioridad en caso que no sea posible resguardar el material 
de los rayos solares.

Advertencia: Los tratamientos y los materiales descritos en este catálogo son aquellos en uso a la fecha de su publicación. Metalco 
se reserva el derecho de hacer modificaciones y/o actualizaciones y/o mejoras a los tratamientos indicados en el presente documento 
según sus exigencias productivas y/o de implementación de la calidad del producto final. Asimismo, metalco se reserva el derecho de 
eliminar y/o sustituir a su discreción los materiales aquí indicados o de introducir nuevos. Las eventuales variaciones significativas 
serán reportadas en el sitio web de metalco (www.metalco.it) y/o comunicadas a través informaciones de venta o medios similares. En 
todo caso, debe considerarse válido el material informativo de última actualización.

MATERIALES Y TRATAMIENTOS
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NOTAS SOBRE PRODUCTOS EN PDM, HPC, UHPC

Ligeras variaciones de color y acabados (micro-fisuras, subida de óxidos, diferencias de reflejos y de estado de las superficies, etc.) son 
fenómenos naturales debidos a la fase de producción y de maduración del producto. Las muestras de color son meramente ilustrativas: 
no se podrán presentar reclamaciones de daños con referencia a variaciones de color debidas a la naturaleza de los materiales y a las 
condiciones atmosféricas durante la fase de producción y maduración del producto. Lo anterior no constituye defecto de conformidad.

ALFA
 Acabado superficial liso

PSI
 Acabado superficial matérico

UHPC UHPCPDM HPC ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

ACABADOS:

B

A

C

 SUPERFICIE PULIDA

 SUPERFICIE PULIDA

VELLUTO

VELLUTO

 ACABADOS:

A

DIAMANTE F

B

 SUPERFICIE PULIDA

VELLUTO
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COR
TEN ACERO CORTEN

CARACTERÍSTICAS Y CICLO DE  MADURACIÓN DEL ACERO CORTEN METALCO 

Metalco, para activar la maduración del acero corten, utiliza un sistema de oxidación para agentes atmosféricos, favoreciendo 
así técnicas no invasivas para el medio ambiente. Este sistema natural, da al acero corten Metalco un particular aspecto no 
uniforme y diferentes tonos de color. En particular, los matices de color típico del acero corten son más visibles en las zonas de 
las soldaduras ya que la formación de la pátina en estos puntos es más lenta.

Los tonos de color, por lo tanto, no son un defecto.

El acero corten, gracias al proceso de maduración/oxidación que lo caracteriza, es considerado un material “vivo”, que puede 
variar en el tiempo, en tonalidad y matices, según la forma del elemento, la ubicación en el cual es instalado y en función de las 
condiciones climáticas a las cuales es sometido.

Advertencia: El período medio tras el cual el ciclo de la maduración del corten se “estabiliza”, dándo al material la tonalidad 
“cabeza de moro” típica del acero corten oxidado, es sobre unos 12/18 meses, en condiciones atmosféricas apropiadas. Durante 
esta fase de maduración, el corten puede tener perdidas de óxido (“deslavamiento”), que pueden manchar las superficies 
donde los productos están ubicados: se trata de un comportamiento natural y fisiológico del material.
Para reducir las pérdidas de óxido, Metalco a puesto a punto un tratamiento especial llamado “ANTI-DESLAVAMIENTO”, 
que puede ser solicitado por el cliente, con un coste adicional: este tratamiento no bloquea completamente las pérdidas, 
pero las disminuye significativamente, además de dar el producto un aspecto más oscuro y “acabado”. Según lo indicado 
anteriormente, la colocación sobre suelos particularmente sensibles, de valor o porosos (por ejemplo: mármol, granito, etc...) 
debe ser evaluado cuidadosamente, aún con el tratamiento Anti-deslavamiento. En estos casos puede ser aconsejable utilizar, 
alternativamente, acero galvanizado y pintado con el “color corten” puesto a punto por Metalco.
También, en proximidad del mar, la agresividad de el aire salino, puede conducir a la formación de óxidos de color y aspecto 
diferente de lo habitual, resultando un diferente aspecto de las superficies, aunque no afecta a la buena resistencia mecánica 
del acero corten.

Mantenimiento.
Se pueden reparar pequeños defectos de las superficies como arañazos, abolladuras y manchas.  Si el corten es natural, sin 
Anti-deslavamiento, es necesario pasar por la superficie una lana de acero (tipo Scotch Brite) hasta la eliminación del defecto. 
Luego humedecer con agua y colocar el producto al exterior, hasta que la parte vuelva a las características del resto de la pieza.
Si el corten es tratado con Anti-deslavamiento, repetir la operación descrita anteriormente, eliminando antes el estrato de 
tratamiento con la lana de acero. Cuando la parte esté oxidada de nuevo tras la exposición al medio ambiente, reaplicar con un 
cepillo dos manos de tratamiento Anti-deslavamiento (vendido por Metalco). Si con el tiempo el anti-deslavamiento se degrada, 
debido a los agentes atmosféricos o mecánicos, se puede renovar el tratamiento según el procedimiento descrito (eliminación 
de residuos - oxidación – reaplicación).
En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.

1.
Aspecto/Tonalidad del acero corten en el momento de la 
entrega (aproximadamente 2 meses de oxidación).

2.
Aspecto/Tonalidad del acero corten despues de 4/6 meses
desde la instalación.

3.
Aspecto/Tonalidad del acero corten despues de 12/18
meses desde la instalación.

4.
Acero Corten con tratamiento especial “Antideslavamiento”.

NOTA: La reproducción de las tonalidades sobre papel son orientativas. Pueden solicitar muestras. 
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SST PDMACERO INOX PIEDRAS RECONSTITUIDAS

Mantenimiento.
Metalco recomienda limpiar con frecuencia los productos de acero inox para eliminar la sal, polvo y otros residuos, que pueden 
alterar la capa protectora del material. El lavado reduce signific tivamente el riesgo de corrosión además de limpiar el producto. 
Normalmente, es suficie te lavar el acero inox con agua, detergente y un trapo suave. En caso de depósitos de cal, utilizar 
una crema detergente y un trapo suave, mientras en caso de incrustaciones más espesas utilizar agua muy caliente con ¼ de 
vinagre. Para manchas de aceite y grasa, utilizar un detergente suave liquido para platos. En caso de manchas de óxido, utilizar 
una crema detergente y un trapo suave humedecido. Para una óptima limpieza del acero inox, Metalco utiliza con un limpiador 
especifi o para eliminar suciedad, manchas y residuos de procesamiento, que puede ser solicitado a Metalco.
Para cualquier duda sobre el correcto proceso para de mantenimiento, consulte la Oficina de Calidad de Metalco.

Mantenimiento
Lavar el material con agua y detergente, para evitar que se 
acumule suciedad y polución. En caso de pequeñas saltaduras 
es posible arreglarlas con adecuados kits de reparación que 
tienen que pedirse según cada producto. 
Para cualquier duda sobre el correcto mantenimiento, puede 
ponerse en contacto con la Oficina de Calidad Metalco.

Metalco, normalmente, utiliza acero inox AISI 304 o 304L.

El acero inox se entrega con los siguientes acabados:
1. Satinado
2. Granalliado (solo para pequeños productos y/o accesorios)

Bajo pedido, y con coste adicional, puede realizarse un tratamiento de electropulidura.

Advertencia:

para productos en acero inox instalados en áreas con aire salino (por ejemplo en proximidad del mar) o con fuerte contaminación, 
Metalco recomienda pedir siempre el tratamiento ELECTROPULIDURA.

Dicho tratamiento mejora la resistencia a corrosión del acero inox. El tratamiento requiere un precio adicional.

Mezcla de cementante y granilla de granito y mármol, lavados con cuidado y controlados, con buen rendimiento técnico - 
estructural. Las granillas se seleccionan con cuidado y se proponen en diferentes versiones (granito, mármol blanco o mármol 
negro).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS
EN PDM

Normalmente, las superficies de asiento y horizontales son 
lisas mientras que las superficies verticales son acabadas 
con acabados de arenas. Bajo pedido y con coste adicional, 
el producto puede ser entregado liso o con acabado 
“terciopelo”. Para conocer los acabados de cada producto, 
consulte la página de productos o consulte nuestra página 
web.
Las superficies se entregan tratadas con adecuados 
productos  anti  deterioro que aumentan la duración y la 
resistencia de los productos a desteñirse y al moho o 
similares.

Bajo pedido y con precio  adicional, es posible pedir un 
tratamiento ANTIGRAFFITI.

Normalmente, los productos en  PDM  llevan pernos 
empotrados para enroscar anillos para mover e instalar los 
productos.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.

superficie lisa on granilla de 
granito

superficie lisa on granilla de 
marmol negro

superficie lisa on granilla de 
marmol blanco

superficie t atada con chorro 
de arena de granito

superficie t atada con chorro 
de arena con granilla de 
marmol negro

superficie t atada con shorro 
de arena con granilla de 
marmol blanco
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Mantenimiento.

Lavar el material con agua y detergente, para evitar que se acumule 
suciedad y polución. En caso de pequeñas saltaduras es posible arreglarlas 
con adecuados kits de reparación que tienen que pedirse según el 
producto. 
Para cualquier duda sobre el correcto mantenimiento, puede ponerse en 
contacto con la Oficina de Calidad Metalco.

Mantenimiento.
Es recomendable limpiar el material con agua y detergente neutro, para 
evitar la acumulación de suciedad y polución. En caso de pequeñas astillas 
en el material, es posible repararlas con adecuados kits de reparación, a 
ordenar en base al producto.

En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, 
puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.

Mezcla realizada en hormigón reforzado con alto rendimiento con inertes de granito o mármol, con un buen rendimiento 
técnico/estructural. Los inertes se seleccionan con cuidado y se proponen en diferentes versiones (granito, mármol blanco, 
mármol negro).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS EN HPC

Los posibles acabados de superficie pa a los productos en HPC son:

ASIENTO Y LADOS VELLUTO 
ASIENTO VELLUTO Y LADOS PULIDOS

No todos los acabados son disponibles para todos los productos: consulte 
la página del producto para conocer el acabado de cada articulo.
Las superficies se entregan tratadas con específi os productos anti 
deterioro que aumentan la duración y la resistencia de los productos a 
desteñirse y al moho o similares.

Bajo pedido y con precio adicional, es posible pedir un tratamiento 
ANTIGRAFFITI o, alternativamente, un tratamiento con CERA.

Normalmente, los productos en HPC llevan pernos empotrados para 
enroscar anillos para mover e instalar los productos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS UHPC

Los acabados superficiales posibles en los productos de UHPC son los 
siguientes:

ALFA: acabado superficia  liso
PSI: acabado superficia  matérico

No todos los acabados son disponibles para todos los productos: consulte 
la página del producto para conocer el acabado de cada articulo.
Las superficies se entregan tratadas con específi os productos anti 
deterioro que aumentan la duración y la resistencia de los productos a 
desteñirse y al moho o similares.

Bajo pedido y con precio adicional, es posible pedir un tratamiento 
ANTIGRAFFITI o, alternativamente, un tratamiento con CERA.

Normalmente, los productos con un peso mayor suelen presentar 
casquillos sumergidos en la masa para el montaje de armellas para la 
manipulación y la colocación.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.

HPC con granito acabado 
pulido

HPC con mármol negro 
acabado pulido

HPC con mármol blanco 
acabado pulido

HPC con granito acabado 
VELLUTO

HPC con mármol negro 
acabado VELLUTO

HPC con mármol blanco 
acabado VELLUTO

HPC HIGH PERFORMANCE CONCRETE UHPC ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

Mezcla realizada en cemento de ultra-alto rendimento reforzado con fib as, que asegura un alto rendimiento técnico 
estructural junto a una libertad extraordinaria de diseño.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.

105Y

303

503

101B

Disponible en los colores:
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WOOD MADERA

Mantenimiento.
Metalco garantiza la madera únicamente cuando se pudre. Al contrario, no garantiza la duración de los tratamientos de barniz y aceitado que aunque realizados 
a la perfección, pueden ser afectados por diferentes factores que no están bajo control del productor y varían según el entorno. Por tanto, por razones estéticas 
y funcionales Metalco recomienda un constante mantenimiento de las superficies de madera (en condiciones no especialmente agresivas, por lo menos con 
frecuencia anual). En caso de productos barnizados que necesiten retoques o rebarnizado completo, es necesario en primer lugar raspar la superficie para 
quitar polvo, suciedad y la anterior capa de barniz. Luego se debe  proceder con la aplicación de un buen barniz a base de agua para madera con cepillo 
o aerógrafo, según las instrucciones del producto. Finalmente hay que dejar que el producto se seque (durante un tiempo variable, normalmente entre 2 y 12
horas, según la forma y la cantidad de aplicación y las condiciones climáticas). Para los productos tratados con aceite que necesiten un retoque, es suficie te 
raspar ligeramente la superficie para eliminar depósitos de suciedad y, a continuación, proceder a aplicar nuevamente el aceite. Se recomienda volver a aplicar 
el aceite, en cuanto se note que la capa del tratamiento anterior ha perdido de consistencia y está desapareciendo (no hay un tiempo estándar considerado que 
eso depende de las condiciones de ” estrés” ambiental a las que se expone el producto).
En caso de dudas, consulte la Oficina de Calidad de Metalco para cualquier asesoramiento.

Para algunos productos, en alternativa a la madera, Metalco ofrece madera compuesta, también conocida como WPC (de l’inglés “Wood Plastics Composite”). 
Es un material fabricado con elementos vegetales como fib as o harina de madera, y material termoplástico. Metalco se reserva el derecho a elegir el tipo 
de WPC más adecuado a las necesidades del proyecto y/o de los productos y/o a la elaboración de la manufactura.

Maintenimiento. Para una mayor vida de las partes en WPC, es necesario hacer una limpieza regular con agua y detergentes adecuados.
En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.

METALCO ESTA CERTIFICADA FSC C003657

La madera es un material natural y por eso cada tabla se diferencia por su granos y color. Puede además tener imperfecciones  naturales. Al variar las 
condiciones atmosféricas (calor/frío, seco/húmedo) la humedad de la madera varía y su volumen puede aumentar o disminuir, generando grietas y fisu as. 
Estos fenómenos son naturales

TIPOS DE MADERA ESTANDARD METALCO

A. MADERAS EXÓTICAS
Angelim Amargoso, Movingui, Iroko, Basralocus

Metalco seleccionará cada vez las maderas exóticas más adecuadas a las exigencias del producto y/o del proyecto y según la disponibilidad en el mercado. A 
la madera se le da un tratamiento a base de aceite vegetal pigmentado (ver la sección acabados).
Bajo pedido el material puede venderse sin tratamiento a base de aceite vegetal pigmentado. Las maderas exóticas FSC están disponibles bajo pedido, y los 
términos de entrega podrán extenderse.

B. ALERCE

Metalco provee solo alerce FSC.
El alerce podrá ser macizo o laminado, según el producto y la sección de madera utilizada.   
La madera se entrega autoclavada con una primera capa de impregnante incoloro y después otra capa de imprégnante a base de aceite vegetal pigmentado 
(ir a la sección acabados). Bajo pedido puede ser entregado sin impregnante a base de aceite vegetal pigmentado.

C. OKUME’

La madera siempre se entrega solo con un barnizado a base de agua (ir a la sección acabados).

D. CONTRACHAPADO DE OKUMÈ

La madera siempre se entrega solo con un barnizado a base de agua (ir a la sección acabados). Bajo pedido barnizado RAL.

WPC WOOD PLASTICS COMPOSITE O COMPUESTO DE MADERA

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.

A. Tratamiento con impregnante a base de aceite vegetal 
pigmentado:

Atención: las superficies de maderas tratadas con aceite tienden 
naturalmente a ponerse grises en un periodo de tiempo que puede 
variar según las características ambientales del lugar de instalación 
del producto. Esta  formación de una capa gris es una reacción 
fisiológica y constituye una auto- protección de la madera contra 
los agentes atmosféricos, y no afecta la calidad del producto. De 
todas formas es posible mitigar este  fenómeno  renovando con 
frecuencia el tratamiento con aceite (ver Manutención).

PROCESO DE TRATAMIENTO CON ACEITE
1 Cepillado automático
2 Capa con aceite a base de agua – aplicación con  aerógrafo
 y distribución con cepillo
3 Almacenaje para secado al aire
4 Control de calidad visual

De todas formas es posible mitigar 
este  fenómeno  renovando con 
frecuencia el tratamiento con 
aceite (ver Manutención). 

B. Barnizado a base de agua

Advertencia:  Metalco  además aconseja no elegir madera 
barnizada cada vez no sea posible efectuar una manutención 
constante (consultar mantenimiento) y/o en caso de productos 
instalados en lugares sujetos a condiciones atmosféricas 
muy intensas (sitios salinos, fuerte contaminación, constante 
exposición a luz solar y altas temperaturas, etc.).
En presencia de dichas condiciones, de hecho, la capa de barniz 
se irá deteriorando rápidamente, y presentará evidentes láminas.

PROCESO DE BARNIZADO
1 Primera capa con aislante catalizado (160 micrón) – aplicación
 con aerógrafo*
2 Secado (4-6 horas) y cepillado automático*
3 Capa de barniz a base de agua (200 micrón) – aplicación con
 aerógrafo
4 Almacenaje para secado al aire
5 Control de calidad visual

(*) Solo para Okumé.

ACABADO
Las listas de productos de Metalco y el sitio web enumeran los tipos de madera y acabados disponibles para cada producto.



Product: VOLO bench (Design: Alessandro Lenarda)

Included in the “COLLEZIONE FARNESINA DESIGN”, travelling exhibition, Rome and Worldwide:

January 2010:  Casa ltalia, XXII Winter Olimpics Games, Vancouver

June 2010:  Casa Azzurri FIFA Word Cup, Pretoria 

November 2010:  Culture European Capital, Istanbul

February-April 2011:  Holon National Museum, Tel Aviv

May-September 2011: Ara Pacis Museum, Rome

November 2011:  Palais des Rais, Algeri

December 2011-January 2012:  Centre National d’Art Vivant, Tunisi

February 2012: Ecole Nationale d’Architecture, Rabat

July 2012: “Ecosoluzioni/Design del quotidiano”, Museum Musiikkitalo, Helsinky

July-August 2012:  “Queen Elizabeth II Conference Center”, Olimpics Games, London

October-November 2012: “Ecosoluzioni/Design del quotidiano”, Siovenian Museum, Lubjian

October-November 2012: Italian cultural Institute “Palazzo della Farnesina e le sue collezioni”, Rome
Exposed at Design Museum Holon, Tel Aviv (permanent exhibition)
Exposed at Modern and Contemporary Art Gallery, Roma Capitale 

 October 2012-January 2013:  “Welcome to design-the best Made in Italy”, Mosco

Product:  LIBRE bench (Design: Alfredo Tasca) 
exposed at the exhibition “Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani”, Tongji University, Zhonghe Building, Shanghai

included in the book “Disegno e Design Brevetti e creatività italiani”, 2010

Product:  LIBRE TORSION (Design: Alfredo Tasca)
Nominated for the “Prix du Palmarès de l’ArchiDesignClub » 2013

Product: OSMOSE public transit station (Design: AUREL DESIGN URBAIN)
Was awarded with the « Janus de la prospective »  2013 by the Institut Français du design
Received the “Etoile et le prix du Design de Service de l’Observeur du Design” 2013
Received a “SPECIAL MENTION” at the “GERMAN DESIGN AWARDS 2014”

Product: ULURU modular bench (Design: Andrea Morgante Shiro Studio)
Muuuz International Awards
Winner 2016

METALCO Award:  “PREMI FESTIVAL CITTÀ IMPRESA 2010”
Motivation: “Metalco has been awarded for facing the economic crisis with the audacity of innovative research, and for being 
able to surprisingly grow, despite the general economic situation, thanks to original and new street furniture proposals”

“ADI DESIGN INDEX” AND “COMPASSO D’ORO”
Products included in the ADI DESIGN INDEX: 

2004: APOLLO bollard/bike stand (Design: Staubach & Kuckertz)

2005: GHOST litterbin (Design: Raffaele Lazzari)

2006: CHEOPE outdoor kitchen (Design: Alfredo Tasca)

2007: SEDIS bench (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

2009: PALUS bollard (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

2013: OSMOSE public transit station (Design: AUREL DESIGN URBAIN)

Products included in the HISTORICAL COLLECTION OF THE COMPASSO D’ORO AWARD, for receiving a MENTION:

2008:  XXI Edition of Premio Compasso D’Oro: 
GHOST litterbin (Design: Raffaele Lazzari) and SEDIS bench (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

2011: XXII Edition of Premio Compasso D’Oro: PALUS bollard (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

ADI Compasso d’Oro Award is the oldest and most influe tial international design award. It is awarded on the basis of a 
pre-selection made by ADI Permanent Observatory of Design, consisting of a commission of experts, designers, critics, 
historians, specialized journalists. This pre-selection brings to the formation of ADI Design Index, collecting, year after 
year, the best of Italian design put into production. Every three years, a special Jury selects some products among the ADI 
Design Index, dividing them in “premiati” (Awarded) and “segnalati” (Mentioned). Awarded products as well as Honourable 
Mentioned products enters the permanent Historical Collection of the Compasso d’Oro Award, included since 2004 in Italy’s 
national heritage with a Ministerial Decree, for being “of exceptional artistic and historical interest”.

Product: LUCKY WOOD bench (Design: Alfredo Tasca) 

«LE GRAND PRIX DU DESIGN URBAIN DE LA VILLE DE METZ 2003» 
Awarded at the 6th edition of the Salon Professionnel URBEST  

Product: GEA bench (Design: Staubach & Kuckertz)

FIRST PRICE “CITTÀ DI ODERZO AZIENDA E DESIGN 2004”

PREMIOS Y RECONOCIENTO



PAPELERAS

DISSET URBAN
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PAPELERA PLÁSTICA 
PARA EXTERIOR 120 L

Papelera de exterior resistente a temperaturas extremas
Resistente a los golpes. 
No deformable
Material resistente a los rayos UV.
Bocas de gran apertura, diseñada para que no se moje el interior
Fácil manipulado / vaciado

• Acabado : Color Negro, y dorado.

• Textura : Esmalte de Forja

• Cubo interior : Polietileno.

• Cenicero Circular

• Lastre interior de fijación.

• Escudo municipal adhesivo en placa de policarbonato

• Sistema de cierre con llave especial.
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DISSET URBAN

CALLE MONTCADA 12, 08130 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA.

T. 900 17 17 00  
T. 93 586 15 60

info@disseturban.com  
disseturban.com




