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MBJANA04

Jardinera de madera tratada de 
forma rectangular de tamaño 
pequeño. Dimensiones de 100cm de 
largo, 75cm de ancho y 65cm de 
alto. Construida mediante listones 
de pino silvestre de 4.5cm de grueso 
y postes cuadrados de 7cm de 
grueso tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
rectangular 
Navic 
pequeña

Productos Relacionados

a: 100cm ancho 
b: 75cm largo 
c: 65cm de alto

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

MBJANA02 

Jardinera 
cuadrada mediana

MBJANA03

Jardinera 
cuadrada grande

MBJANA01

Jardinera 
cuadrada pequeña

MBJANA05

Jardinera
rectangular mediana

MBJANA06 

Jardinera 
rectangular grande

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

83 Kg

Medidas Jardinera

Mantenimento

No incluidos.

 Peso proximado

Tornillos de acero inoxidable A4..

Anclajes

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil..

 Calidad herrajes

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNavicRect.Pequeña-MBJANA04-ESP-V1
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MBJANA05

Jardinera de madera tratada de 
forma rectangular de tamaño 
mediano. Dimensiones de 150cm de 
largo, 75cm de ancho y 65cm de 
alto. Construida mediante listones 
de pino silvestre de 4.5cm de grueso 
y postes cuadrados de 7cm de 
grueso tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
rectangular 
Navic 
mediana

Productos Relacionados

a: 150cm ancho 
b: 75cm largo 
c: 65cm de alto

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

MBJANA02 

Jardinera 
cuadrada mediana

MBJANA03

Jardinera 
cuadrada grande

MBJANA01

Jardinera 
cuadrada pequeña

MBJANA04

 Jardinera
rectangular pequeña

MBJANA06 

Jardinera 
rectangular grande

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

138 Kg

Medidas Jardinera

Mantenimento

No incluidos.

 Peso proximado

Tornillos de acero inoxidable A4..

Anclajes

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil..

 Calidad herrajes

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNavicRect.Mediana-MBJANA05-ESP-V1
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MBJANA06

Jardinera de madera tratada de 
forma rectangular de tamaño 
grande. Dimensiones de 150cm de 
largo, 100cm de ancho y 65cm de 
alto. Construida mediante listones 
de pino silvestre de 4.5cm de grueso 
y postes cuadrados de 7cm de 
grueso tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
rectangular 
Navic 
grande

Productos Relacionados

a: 150cm ancho 
b: 100cm largo 
c: 65cm de alto

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

MBJANA02 

Jardinera 
cuadrada mediana

MBJANA03

Jardinera 
cuadrada grande

MBJANA01

Jardinera 
cuadrada pequeña

MBJANA04

 Jardinera
rectangular pequeña

MBJANA05

Jardinera 
rectangular mediana

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

145 Kg

Medidas Jardinera

Mantenimento

No incluidos.

 Peso proximado

Tornillos de acero inoxidable A4..

Anclajes

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil..

 Calidad herrajes

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNavicRect.Grande-MBJANA06-ESP-V1
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Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

MBJANA01

Jardinera de madera tratada de 
forma cuadrada de tamaño 
pequeño. Dimensiones de 75cm de 
largo, 75cm de ancho y 65cm de 
alto. Construida mediante listones 
de pino silvestre de 4.5cm de grueso 
y postes cuadrados de 7cm de 
grueso tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
cuadrada 
Navic 
pequeña

No incluidos.

Productos Relacionados

Mantenimento

67 Kg

Medidas Jardinera

a: 75cm
b: 75cm
h: 65cm

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil.

MBJANA02 

Jardinera 
cuadrada mediana

MBJANA03

Jardinera 
cuadrada grande

MBJANA04

Jardinera 
rectangular pequeña

MBJANA05

Jardinera 
rectangular mediana

MBJANA06

Jardinera 
rectangular grande

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Anclajes

Peso proximado

Tornillos de acero inoxidable A4..

Calidad herrajes

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNavicQuad.Pequeña-MBJANA01-ESP-V1
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Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

94 Kg

MBJANA02

Jardinera de madera tratada de 
forma cuadrada de tamaño mediano. 
Dimensiones de 100cm de largo, 
100cm de ancho y 65cm de alto. 
Construida mediante listones de 
pino silvestre de 4.5cm de grueso y 
postes cuadrados de 7cm de grueso 
tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
cuadrada 
Navic
mediana

No incluidos.

Productos Relacionados

Mantenimento

a: 100cm
b: 100cm
h: 65cm

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil.

MBJANA01

Jardinera 
cuadrada pequeña

MBJANA03

Jardinera 
cuadrada grande

MBJANA04

Jardinera 
rectangular pequeña

MBJANA05

Jardinera 
rectangular mediana

MBJANA06

Jardinera 
rectangular grande

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

 Peso proximado

 Anclajes

Medidas Jardinera

Tornillos de acero inoxidable A4..

 Calidad herrajes

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNavicQuad.Mediana-MBJANA02-ESP-V1



© 2016 

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4. 
Tablones de 4,5cm de grueso. 
Postes de 7x7cm.
Madera de origen sostenible (*).

Medidas Jardinera

MBJANA03

Jardinera de madera tratada de 
forma cuadrada de tamaño grande. 
Dimensiones de 150cm de largo, 
150cm de ancho y 65cm de alto. 
Construida mediante listones de 
pino silvestre de 4.5cm de grueso y 
postes cuadrados de 7cm de grueso 
tratados para clase de uso 4. 
Anclajes al pavimento no incluidos.

Jardinera 
cuadrada 
Navic 
grande

No incluidos.

Productos Relacionados

Mantenimento

a: 150cm
b: 150cm
h: 65cm

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

No es necesario. Opcionalmente se 

puede forrar el interior con geotextil..

MBJANA01

Jardinera 
cuadrada pequeña

MBJANA02

Jardinera 
cuadrada mediana

MBJANA04

Jardinera 
rectangular pequeña

MBJANA05

Jardinera 
rectangular mediana

MBJANA06

Jardinera 
rectangular grande

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

 Peso proximado

160 Kg

Anclajes

Tornillos de acero inoxidable A4..

 Calidad herrajes

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

FT-JardineraNaviQuad.Gran-MBJANA03-ESP-V1


