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Abadecom es una empresa de capital 100% español, dedicada a

la Fabricación, Exportación, Comercialización y Distribución de

productos 100% respetuosos con el medio ambiente, tales como:

plásticos reciclado, fotoluminiscencia; en las variantes de viales,

mobiliario urbano, diseño y demás, promoviendo la optimización

de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el

aprovechamiento de los residuos; reciclándolos y dándoles una

segunda vida útil, para convertirlos en nuevos productos.

Nuestro único propósito es aprovechar al máximo los recursos

materiales de los que ya disponemos, para satisfacer a nuestros

clientes con nuevos productos sostenibles y reutilizables,

comprometidos con los objetivos y metas de desarrollo sostenible

del Plan de la ONU 2030 y los altos estándares de calidad de la

Unión Europea; reduciendo de esta forma el impacto de la huella

de carbono.

NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES LITOLUX

PRODUCTOS PLÁSTICO RECICLADO

Gama Mobiliario Urbano 

Gama Viales/Señalética

PRODUCTO PLÁSTICO MOSAIPLAST

Modelo Oceanic

Modelo Mosaico

Modelo Marmoleo



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 

ELEVADA LUMINANCIA

Quintuplicamos los valores máximos de UNE 23035-1:2003

Rango de temperaturas de funcionamiento: -15ºC / 50ºC

Luminancia10 min >1.300 mcd/m2

Luminancia60 min> 190 mcd/m2

26.600 min de tiempo atenuación UNE 23035-1:2003
(*) Extrapolación logarítmica según UNE 23035 hasta obtener el

tiempo en que la luminancia sea de 0,3 mcd/m2.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Inalterables por el agua y ataques químicos

Apto para exteriores (resistencia rayos UV-largo plazo)

Vida útil de 10 - 25 años



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 

LOSETA ENCAPSULADA 

LITOLUX

Modelos:

Flecha, Cuadrada, Circular y 

Rectangular 

La loseta encapsulada

fotoluminiscente Litolux es de

material termoestable y está

compuesta de aluminatos y

materiales reciclados.

Encapsulada en metacrilato

transparente rígido de gran

resistencia y durabilidad,

aumentando la intensidad de la

luminancia, por lo que se

puede apreciar la pieza a mayor

distancia.

Su función una vez cargada es

señalizar y balizar zonas de

poca iluminación en rutas

turísticas como arqueológicas

y astrológicas, caminos de

running, puentes para los

viandantes, varias aplicaciones

portuarias, itinerarios en

parques naturales, miradores,

pistas deportivas, carriles

bicis, entre otros.



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 

El árido/piedras fotoluminiscente Litolux

es ideal para hacer fantásticos diseños,

dibujos, decoraciones, tanto en interiores,

como en exteriores o simplemente puede

ser incorporado a la superficie de un

pavimento continuo ejecutado in situ

mediante la técnica del espolvoreo o

sembrado sobre la superficie del hormigón

fresco. Perfecto en jardines, spa, zonas

comunes, paisajes, vías verdes.

Consiguiendo por su extraordinaria

capacidad de captar la luz solar,

acumularla y emitirla durante toda la

noche.

ÁRIDO FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 

Es un cilindro truncado con cuerpo de plástico 100%

reciclado / 100% reciclable de alta durabilidad, procedente de

residuos urbanos y/o industriales (acabado simulación

madera). Producto totalmente ecológico y sostenible, reduce

la contaminación lumínica, cuenta con una huella de carbono

negativa (-0 huella CO2). Dispone de una pieza encapsulada

fotoluminiscente, en la parte frontal. Posibilidad de diferentes

acabados de plástico reciclado con fibra vegetal, tales como:

Paja de arroz, café, naranjo, celulosa, entre otros.

BALIZA TRUNCADA 
FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 



ECO BALIZA FOTOLUMINISCENTES LITOLUX 

Es una pieza de 1300 o 1000 mm de altura, con

fuste (rectangular o cuadrado) de plástico 100%

reciclado / 100% reciclable (acabado simulación

madera) que dispone de una pieza encapsulada

fotoluminiscente de gran resistencia y luminancia

(circular / cuadrada / diamante / flecha).

La Ecobaliza Litolux es un producto totalmente

ecológico, sostenible y de alta durabilidad, reduce

la contaminación lumínica, cuenta con una huella

de carbono negativa (-0 huella CO2). Posibilidad de

diferentes acabados de plástico reciclado con fibra

vegetal, tales como: Paja de arroz, café, naranjo,

celulosa, entre otros.

Ideal para rutas turísticas, astronómicas, rutas en

resort/hoteles hacia la playa o entre polos

turísticos, vías verdes.

PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES 
LITOLUX 



PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

La gama de plásticos reciclados está
elaborada a partir de un material
plástico que ha terminado su ciclo de
vida útil. Los productos elaborados con
nuestros plásticos, podrían ser
incorporados nuevamente al proceso de
producción, convirtiéndolos en
productos elaborados a partir de un
material 100% reciclado y 100%
reciclable, permitiendo así, cerrar
completamente el ciclo de la económica
circular y reduciendo considerablemente
sobre la base de los estándares
internacionales el impacto de la huella
de carbono de nuestras ciudades, le
ofrecemos además un valor añadido a
nuestros productos ya que en el proceso
de fabricación se inserta fibras vegetal,
lo que los hace mas resistentes y
competitivos.



VERSATILIDAD

• Infinitos usos y utilidades.

• Puede remplazar a la madera, metal y

hormigón o incluso al acero según su

uso.

• Confección de Mobiliario Urbano

mediante nuestros perfiles como

(Bancos, pasarelas de paseos y de

playas, mesas picnic, papeleras,

jardineras, vallados, paneles y mesas

informativa, pérgolas, etc…)

VENTAJAS

• Resistente.

• Aislante térmico.

• Mínimo mantenimiento.

• Fácil manipulación.

• Antideslizante.

• Inerte a la degradación ambiental.

• No se astilla.

• Durabilidad casi ilimitada.

• Ecológico y no contaminante.

• Fácil de limpiar, antigrafiti y

antivandalismo.

PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

PERFILES DE PLÁSTICO RECICLADO

COLORES



PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

PRODUCTOS

Bancos 

Mesas

Sillas

Papeleras

Jardineras

Vallados

Postes

Bolardos

Suelos para jardín 

Cercados

Pérgolas

Balizas

Pasarelas de playa y urbanas

FINALIDAD

Playas (Duchas, vías de acceso)

Senderos y vías verdes

Terrazas de bares

Jardines públicos y privados

Espacios recreativos

Parques

Miradores

Trazados urbanos

Área de descanso autopista

Lugares de acampadas

Rutas turísticas

MOBILIARIO 
URBANO



MOBILIARIO URBANO

PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

PASARELAS DE PLAYA Y URBANAS

VALLADO

LAVAPÍES 



MOBILIARIO URBANO

PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

BANCOS

PAPELERAS

MESAS PICNIC

PÉRGOLAS

MACETEROS



VIALES

PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO

ROTONDAS MODULARES

BORDILLO JOLLY

BORDILLO ISLETA

Especialmente diseñadas por módulos en plásticos

reciclados y reciclables, para facilitar la construcción de

rotondas, dando estética y seguridad a nuestras

ciudades. Con un sistema de fijación a través de tornillos

de anclaje y una muy alta resistencia al agua y los rayos

ultravioletas. No precisan mantenimiento, absorbe los

impactos, conservando una larga vida útil y menor costes

de post-ventas.

COLORES

Negro

Blanco

Amarillo



VIALES

PRODUCTOS DE 

PLÁSTICO RECICLADO

PILONA/BOLARDO

TOPE DE PARKING

SEPARADOR DE CARRIL BICI 



PROYECTOS DE 

PLÁSTICO RECICLADO

DURMIENTES

Durmiente de PP-C de color negro, con un
peso de 9.943 Kg. Ideal para las bodegas,
aportando robustez en el soporte de los
barriles durante el proceso de añejo de las
distintas bebidas espirituosas.

PARQUE VÍAL

Una forma muy económica y sostenible de
contribuir en la educación vial de los mas
pequeños.

SEPARADOR DE TIERRA

Separador flexible de tierra de plástico
reciclado 100% reciclado y 100% reciclables,
permitiendo por sus extraordinarias
características, crear la forma que deseemos
en nuestros jardines, separando
perfectamente el césped del jardín y
parterres.

LETRAS/NÚMEROS

Fabricación de letras/números con
materiales 100% reciclados y reciclables,
además de agregarle fibra vegetal como la
cascara de arroz



PRODUCTOS DE PLÁSTICO MOSAIPLAST

• Materiales fabricados a partir de tapones de

plásticos utilizados y recogidos en los centros de

clasificación.

• Su reutilización nos permite crear nuevos objetos

con nuevas utilidades.

• En el proceso de diseño y fabricación se utilizan

materiales respetuosos con el medio ambiente.

• La fabricación de estos productos puede integrase

en proyectos ambientales promovidos por los

municipios y que involucren a la Comunidad

Escolar.

• Proyectos de este alcance, sensibilizan a las

distintas Comunidades sobre la recogida y

reutilización del plástico usado y su conversión en

nuevos productos.

• Se pueden fabricar desde soportes de móviles,

perfiles de para bancos, así como; planchas de

diferentes tamaños, permitiendo aumentar la

posibilidad de crear diversos diseños de productos.

• Material 100% reciclado y 100% reciclable.

• Mínimo mantenimiento, no astillable, ni oxidable.

• Fácil manipulación Superior a la madera.

• Ecológico y no contaminante.

• Higiénico y fácil de limpiar

• Durabilidad casi ilimitada.



PRODUCTOS DE PLÁSTICO MOSAIPLAST

PRODUCTOS

Bancos

Banquetas

Mesas

Sillas

Papeleras

Jardineras

Soportes demóviles

Letreros

Juegos infantiles

Trofeos

Caratulas para libretas

Tablas decorte

FINALIDAD

Parques

Miradores

Diseño

Arquitectura

Ecommerce

Jardinería

Ocio y juegos infantiles

Uso públicoy privado



MOBILIARIO 

PRODUCTOS DE PLÁSTICO MOSAIPLAST

ROJO

MORADO

AMARILLO

MULTICOLOR 

COLORES

MIXTO

AZUL

VERDE

NARANJA

MODELO MOSAICO



MOBILIARIO

PRODUCTOS DE PLÁSTICO 

MOSAIPLAST

PAPELRAS

MACETEROS

JARDINERAS

BANCOS

BANQUETAS

ROJO

MORADO

AMARILLO

COLORES

MIXTO

AZUL

VERDE

NARANJA

MODELO MOSAICO



PROYECTO MOSAIPLAST

TROFEO MOSAIPLAST

MODELO MOSAICO MIXTO

MESA MOSAIPLAST 

MODELO MARMOLEO ROJO

MESA MOSAIPLAST OCEANIC 

SOPORTE DE MOVIL 

MOSAIPLAST MODELO MARMOLEO NEGRO

Fabricada con los residuos de
redes de pesca, recogidas del mar
mediterraneo



www.abadecom.com

OFICINA 

CENTRAL

Valencia. España

Telef: +34 656 71 69 84

info@abadecom.com

Delegación

Norte

Pontevedra. Galicia. España

Telef: + 34 628 024 015

oficinatecnica@urbanoyaccesible.es

Delegación

Costa Rica

C/ 100 ave 23B # 25 Pavas,

San José. Costa Rica

Telf: + 506 6040 8031

Delegación

Portugal

Lisboa. Portugal

Telef: + 351 919 001 396

vendas.portugal@abadecom.com

Delegación 

Colombia

Cra. 19 Nº. 166-52, Bogotá, 

Colombia

Telf: +57 313 8889815


