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Creación de nuestra empresa en el
antiguo aeropuerto de la aviación
militar americana bajo un proyecto
de conversión.

1993

1996
Construcción de la planta de tratamiento
e inicio del servicio de procesamiento
para el sistema dual de Alemania.
Posteriormente comienza la producción
y comercialización de postes y losetas
hechas de plástico reciclado.

2010
Por primera vez se llega al despacho
de 2.000 toneladas mensuales, que
corresponde a 100 camiones completos.

1997
Compra de la división de reciclaje
de plástico de Dr. Spiess Kunststoff-Recycling
GmbH & Co. KG / Kleinkarbach.

La expansión de las instalaciones de
producción en 2 extrusoras permite
la producción adicional de mobiliario
urbano, placas de cubierta y barreras
acústicas.

A principios de 1997 nuestro parque de
máquinas se compone de 1 extrusora,
2 máquinas de inyección y 1 centro de
transformación con 2 trituradoras y 2
pelletizadoras.

1999
Apertura de nuestra oficina de ventas
en Ihlienworth (en 2013 traslado a
Cadenberge) - Norte de Alemania.

Adquisición del terreno de la empresa,  
hasta entonces alquilado, en el aeropuerto 
de Hahn, Alemania.

1998
Apertura de nuestra oficina de ventas
en Köthen - Centro de Alemania.

1998
Registro de nuestra marca hanit® bajo
la cual se venden mundialmente nuestros
productos.

2001
Por primera vez se llega al despacho
de 1.000 toneladas mensuales, que
corresponde a 50 camiones completos.

2008
A través de inversiones en las técnicas 
de procesamiento se eleva la produc-
ción de aglomerado, mejorando así el 
control y seguimiento de la calidad de 
nuestros productos.

2005
Debido a la creciente demanda del
extranjero se crea el departamento de
exportación. En la actualidad cuenta
con 5 empleados.

2003
Nuestro número de empleados
alcanza los 100.

1999
Creación de HAHN Lärmschutz GmbH,
dedicada a la comercialización de
pantallas acústicas con vegetación.

2005
Premio „DER BLAUE ENGEL“ /
ecoetiqueta „El ángel azul“.

2012
Establecimiento de nuestra filial de
producción y ventas, HAHN Plastics
LTD, en Manchester, Reino Unido.

2016
Establecimiento de nuestra filial de
ventas, HAHN Plastics (North America)
Ltd. en Ontario, Canadá y apertura de
nuestra oficina de ventas en Neu-Ulm -
Alemania.

2014
Establecimiento de nuestra filial de ven-
tas, HAHN France SAS, en Metz, Francia.

2010
Compra de un terreno aledaño,
aumentando en 20.000 m² la superficie
de nuestra empresa, llegando hasta los
75.000 m².

2011
La amplia expansión en los sectores de
ensamblaje y carga permite un rápido
procesamiento de los pedidos y una
entrega más rápida.

2018
25° Aniversario de HAHN Kunststoffe.

2018
Constitución de nuestra sucursal de 
producción y ventas en Italia a traves 
de la absorción de nuestro cliente  
PRECO SYSTEM s.r.l. en Gemona del 
Friuli.

2019
Aumento de la capacidad de procesa-
miento a 60 000 toneladas.
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UN HOMBRE  
Y SU SUEÑO

SIGUI ENDO LOS PASOS D E U LR ICH KOSSIN

Ulrich Kossin era a principios de los años 90 jefe de un estudio de 
asesoría de impuestos en la ciudad de Vreden, a través del cual 
adquirió un conocimiento profundo del mundo de los negocios.

Se dió cuenta que tiene sentido invertir en compañías orientadas 
al futuro - y lo hizo. 

Cuando en 1991 se introdujo en Alemania la Ordenanza 
para los envases descartables, Ulrich Kossin visualizó que la 
nueva industria del medio ambiente surgiría con excelentes 
perspectivas. Así se atrevió en 1993 a dar el salto en la industria 
del reciclaje. Muy lejos de su hogar fundó HAHN Kunststoff GmbH 
en Hunsrück. 

Los primeros años no fueron fáciles. Como pionero en el reciclado 
de envases plásticos (recogidos de los hogares) tuvo que hacer 
frente a enormes problemas de puesta en marcha. Pués no 
había en ese tiempo ni constante flujo de material reciclado 
como materia prima, ni medios de producción adecuados, ni 
experiencia en los mercados y canales de venta.

Todo esto tuvo que desarrollar en forma propia Ulrich Kossin y 
su equipo. Puso enormes fondos privados y aún más paciencia, 
trabajo y perseverancia en su compañía. Su espíritu empresarial 
valiente fue recompensado. Bajo su dirección HAHN Kunststoffe 
se convirtió en el líder del mercado de piezas acabadas de 
plástico reciclado. Y sigue creciendo - porque somos fieles a las 
raíces de Ulrich Kossin.

Por todo ésto el equipo humano de HAHN Kunststoffe se siente 
orgulloso por su fundador. Se puede ver en la página anterior los 
hitos más importantes de los últimos 25 años de nuestra historia.

Para más información  »  www.hanit.de 5



66 000 t
El grupo empresarial HAHN procesa 

anualmente 66 000 t de material reciclado.

37 kg
En los principales países  

industriales, cada ciudadano genera  
anualmente Ø 37 kg de residuos  

de envases de plástico.

56 000 t
Fabricación de 56 000 t anuales de 

plástico reciclado. 

Es decir, aproximadamente seis veces 
el peso de la torre Eiffel.

100%
Reciclado de  

plástico secundario

hanit®

Los productos  
hanit® pueden 
reutilizarse al  
100 % como  

materia prima.
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A PROPÓSITO DEL RECICLAJE 

ASÍ SOMOS NOSOTROS. 

Desde sus inicios, en 1993, el grupo empresarial HAHN forma parte de los pioneros 
del reciclaje. Con esta experiencia, como socio de la industria de la recolección de 
residuos, producimos 66,000 t de productos de la más alta calidad a partir de los 
residuos de envases de plástico.

Somos únicos gracias a nuestra gran variedad de productos y a nuestra tecnología  
altamente desarrollada. Nuestras plantas procesan un 50 % del material que, de 
otra manera, se incineraría. Para su limpieza no necesitamos agua, con lo que 
protegemos también los recursos naturales. El material que fabricamos mediante 
complejos procesos se llama hanit®, nuestra materia prima.

Nuestra calidad se certifica continuamente gracias a certifcaciones y premios de 
institutos y organismos externos. Fuimos la primera empresa alemana en ganar el 
premio “Der Grüne Engel” (el ángel verde), un premio al reciclaje para las empresas 
medianas. Nuestros productos son higiénicamente inocuos, están homologados 
conforme a la norma europea sobre la seguridad de los juegos infantiles y, desde 
hace años, contamos con el sello de calidad “Der Blaue Engel” (el ángel azul) por 
ser nuestros productos respetuosos con el medio ambiente. En 2018 fuimos 
galardonados con el premio inglés Rise Award 2018 en el ámbito de “Permitir la 
sostenibilidad”.

Para nosotros, Recycling es Upcycling. Mediante una tecnología de procesos 
ecológica se fabrican productos de alta calidad a partir de embalajes de corta vida 
útil. De manera que, de una bolsa de plástico se puede obtener un banco para el 
parque, y lo mejor, es que durará décadas.

Nuestros 400 empleados en todo el mundo abogan por ello, todos sumamente 
convencidos de la reutilización. Y es que donde no pueden evitarse los residuos, 
el reciclaje es la única solución. Nuestra petición: en sus compras elija productos 
que tengan un porcentaje de reciclado y sea consecuente en la separación de sus 
residuos. ¡Juntos lo conseguiremos!

> 2000
Fabricación de más de 2000 

productos diferentes.
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hanit®

211 000

400

Emplazamientos  
en Europa y en  
Norteamérica

metros cuadrados ocupa  
núestra empresa.

Es decir, igual a la superficie de  
30 campos de fútbol.

empleados
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RESISTENCIA BAJO PESO ECONÓMICO ECOLÓGICO MANEJO SENCILLO

Cada material tiene sus ventajas.  Y, por desgracia, también sus inconvenientes.

Madera, por ejemplo, tiene una buena óptica, pero la lluvia y el frío son sus principales enemigos. Contra la putrefacción la 
única ayuda es un mantenimiento contínuo que requiere mucho tiempo. Hormigón sin embargo, es muy resistente, pero 
también muy pesado para muchas aplicaciones. Además, al hormigón le aparecen con los años marcas de agua y comienza 
a romperse. Acero, su utilización es muy flexible, se puede utilizar para varias cosas - ¡si no fuera por el óxido! Y el acero 
tiene su precio. Esto también se aplica a los plásticos vírgenes donde el balance ecológico es muy desfavorable.

Y luego está hanit®.

A diferencia de la madera o el acero, no le afecta la intemperie. Protegiendo tanto la espalda como el monedero. Es más 
ligero que el hormigón y más barato que el acero inoxidable. Pero, sobre todo, este material de alta tecnología hace 
prácticamente casi todos los productos posibles. Su innovadora composición le permite al hanit® adaptarse a cualquier 
aplicación.

» Resistente a la intemperie

»  Resistente a aceites, ácidos  
y agua de mar 

» No se degrada

»  No se astilla, bajo riesgo de 
lesiones

» Utilizable durante todo el año 

»  Resistente a la humedad, no 
absorbe agua, por ende secado 
rápido

»  Instalación sin maquinaria  
pesada

»  Alta capacidad en la carga de 
nuestros productos

»  Ahorro en los costos de  
transporte

» Rápida instalación

» Carga de trabajo reducida

» Larga vida útil

»  Resistente a aceites, ácidos  
y álcali

» Bajos costos de mantenimiento

»  Fabricado de plásticos  
reciclados de alta calidad  
(Poliolefinas)

»  Excelente relación calidad- 
precio

»  Materia prima ideal para la  
construcción, en especial los 
grandes perfiles

» Fabricados sin impregnación

»  Reduce los vertederos al  
utilizar plástico reciclado

» 100% Reciclable

»  Premiado con „Der Blaue Engel“ 
(el Ángel azul)

» Neutral al agua

»  Sin contaminantes (según DIN 
71/3 Parques infantiles)

»  Fácil de procesar mecánica- 
mente (perforar, cortar,  
atornillar, clavar)

» Facilidad de ajustes „in situ“

¿ Y DÓNDE ESTA LA OTRA 
CARA DE LA MONEDA? 
NO EXISTE.

PORQUÉ HANIT® ES UN MATERIAL EXCEPCIONAL
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HERMOSAS TERRAZAS 
POSTES IRROMPIBLES

2000 PRODUCTOS, QUE CONVENCEN

Es resistente a la intemperie, no se astilla, resistente a productos 
químicos y ofrece, gracias a un mantenimiento mínimo, una 
relación calidad-precio inmejorable.

No es de extrañar que 2.000 productos llevan el sello hanit®.  
Los campos de acción no podrían ser más diversos. Ya sean 
terrazas, maceteros y palizadas para el jardín y el paisajismo, 
mobiliario urbano para las ciudades, pisos, paneles y perfiles  
para la construcción industrial, Juegos infantiles, postes para 
cercas y vallas - los usos de hanit® son prácticamente ilimitados.

Todos estos productos se diferencian no sólo en la fabricación, 
sino también en la composición. Un arenero no requiere de 
refuerzo de acero, una tabla para banco sí.

En la agricultura, a su vez, los productos hanit® deben ser 
particularmente robustos y resistente a los ácidos y álcalis.  
Y porque no también a las mordeduras de los caballos.

En las tapas de atarjeas, la estabilidad en la carga es fundamental. 
Por eso, estamos siempres desarrollando nuevas composiciones 
de materia prima y nuevos productos.

Por eso Usted puede tener la certeza de que en cada aplicación 
nuestros productos cumplen con los requisitos específicos 
determinados.

Esto hace que nuestros productos sean especialmente robustos  
y resistentes. 
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JARDINERÍA Y  
PAISAJISMO

MATERIALES DE  
CONSTRUCCIÓN

INSTAL ACIONESPASARELAS Y NAÚTICAGANADERÍA Y AGRICULTURA

EVENTOSCONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
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DE LO MEJOR  
LA EXCELENCIA

PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS: HANIT® ULTRA

Desde los 90 es hanit® la personificación de la fortaleza y la 
estabilidad. Con o sin refuerzo - los productos hanit® aguantan 
mucho. Usted puede hacer con ellos difíciles pruebas y 
sobrepasarlas, por lo tanto son ideales para duras situaciones 
cotidianas.

Pero, ¿qué pasa con aquellos perfiles que deben soportar cargas 
extremas? También tenemos la solución para usted:

hanit® Ultra - el más fuerte de nuestros hanits.

Lo que distingue a esta versión especial de nuestro material 
hanit es su particular composición. Esta mezcla de poliolefinas y 
estirenos de alta calidad que se utiliza asegura una excepcional 
resistencia del material. La resistencia a la tracción y el módulo de 
elasticidad (E-módulo) son 60% más altos.

En cuanto al tema de su costo, cabe destacar que los gastos extras 
relacionados con este material se compensan en parte por la 
menor cantidad de producto a utilizar. Por ejemplo utilizando 
los pavimentos de hanit® Ultra uno necesita menos material para 
confeccionar la subestructura pues debido a su deflexión menor y 
mayor dureza se pueden realizar vanos más grandes.

Por otra parte, la composición del hanit® Ultra, que posee una 
proporción mayor de film sumado a una mayor pureza, brinda 
una óptica brillante. Siendo el color también más armonioso. Todo 
ésto da a los productos hanit ® Ultra algo especial.

De esta manera se combina en hanit® Ultra una flexión mayor, una 
superior resistencia y alargamiento a la tracción, con una óptica 
sobresaliente. Es decir un producto Ultraexcelente.

13Para más información  »  www.hanit.de



PRECURSORES,  
¡SIEMPRE MIRANDO AL FUTURO!

NUEVAS IDEAS PARA LOS PLÁSTICOS RECICLADOS

Derretir vasos de yogur, ¿y ya está terminado el banco del parque?  
Tan fácil no es la cosa.

HAHN Kunststoff GmbH es una empresa de alta tecnología. Esto significa: Realizamos importantes inversiones  
en investigación y desarrollo y renovamos permanentemente nuestra maquinaria y equipo de laboratorio. 
Tampoco nos limitamos a unos pocos productos estándar. El hecho de tener hoy más de 2.000 productos 
en nuestra gama se lo debemos de manera decisiva a nuestros clientes. Siempre nos dan nuevos impulsos y 
sugerencias, proponen modificaciones y derivaciones de los productos existentes. De este modo, nuestra gama 
de productos está en constante crecimiento.

Esta flexibilidad es también la base para la personalización. No pocas veces, nuestros clientes poseen requisitos 
específicos que no pueden ser cubiertos con los productos estándar. Aquí se necesita 
de un trabajo a medida, la experiencia de experimentados ingenieros y 
técnicos mecánicos. 

Tales producciones individuales son sólo posibles porque 
en HAHN Kunststoff GmbH se combinan todos los pasos 
del proceso productivo: desde la selección de la 
materia prima hasta la producción final. Por ende 
no contamos con ninguna planta de producción 
en países lejanos - La calidad no se puede 
externalizar.
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EL MATERIAL  
DECIDE
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01
EDIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN

 … y dura y dura y dura.

En principio, la construcción es simple. Suponiendo que el 
material es fácil de procesar, irrompible, estable en carga y 
disponible en las dimensiones apropiadas. Por supuesto, debe 
ser robusto y tener una muy buena relación precio-rendimiento. 
Teniendo siempre en cuenta que es sin mantenimiento, resistente 
a la putrefacción y a la intemperie.

Todo esto se cumple en nuestros productos, paneles, paredes, 
pisos y perfiles de hanit®. Son superiores al hormigón, acero y 
madera en aspectos cruciales. Y gracias al Ángel Azul (neutral 
en agua y libre de sustancias tóxicas según la Ordenanza de 
protección del suelo), los productos hanit® son también la mejor 
opción si tenemos en cuenta el medio ambiente.

» Palizadas

» Perfiles, piedras, cercados

» Tableros y tarimas

» Tablas

17Para más información  »  www.hanit.de



SOLIDEZ Y
VERSATILIDAD

PALIZADAS ENCAJABLES
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PALIZADAS

ESTRUCTURA Y DISEÑO

canteros, estanques, zonas verdes, parques infantiles, caminos o 
pendientes: nuestras palizadas permiten estructurar jardines y 
parques.  Proporcionan una separación limpia de los diferentes 
espacios. La arena se queda en el cajón, la tierra en el cantero, y la 
pendiente no se desliza.

Y puesto que son de hanit®, su instalación tampoco es algo de 
lo que preocuparse.  Su peso específico es aproximadamente 
un 65 % inferior a la variante de hormigón,  por lo que pueden 
instalarse sin necesidad de maquinaria pesada.  Al contrario que 
la madera, hanit® no se descompone, por lo que podrá disfrutar 
de las palizadas durante una eternidad.

Palizadas encajables

Palizadas redondas

Palizadas rectangulares
PALIZADAS REDONDAS

PALIZADAS RECTANGULARES

Más resistente que la madera, más ligero que el hormigón, 
sin mantenimiento, ecológico

19
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PALIZADAS REDONDAS PALIZADAS ENCAJABLES

PALIZADAS ENCAJABLESPALIZADAS RECTANGULARES
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VENTAJAS DEL PERFIL HUECO

La resistencia de nuestras palizadas huecas se 
reduce ligeramente.

En cambio suman tres aspectos muy positivos:

» Son más económicas por tener menos material

»  Son más livianas y por ende se reducen los costos 
de transporte

» Son más fáciles de instalar debido a su bajo peso

PALIZADAS ENCAJABLES

PALIZADAS REDONDASPALIZADAS RECTANGULARES 

21
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Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

PALIZADAS ENCAJABLES DE PERFIL HUECO

PALIZADAS REDONDAS DE PERFIL HUECO

PALIZADAS ENCAJABLES DE PERFIL MACIZO

PALIZADAS REDONDAS DE PERFIL MACIZO

 Vista general de las palizadas

PALIZADAS RECTANGULARES DE PERFIL HUECO

SIEMPRE LA ELECCIÓN ADECUADA 

Las palizadas están disponibles en dimensiones 
seleccionadas y en los colores gris y marrón, así como en 
el color de moda, el negro.  A menudo, son las preferencias 
personales las que hacen decidirse por una de las tres 
geometrías existentes.  Por ejemplo, la palizada rectangular 
crea una bonita y moderna superficie lisa, mientras que la 
variante encajable como unión mediante el “entrelazado” 
de las palizadas muestra una elevada solidez estructural.  
Pero esto no significa que la eficaz palizada redonda no sea 
la elección adecuada para su proyecto.
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PALIZADAS REDONDAS 

1
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CONSTRUCCIÓN 
MODERNA

PIEDRAS EN L

24 HAHN Kunststoffe GmbH  |    +49 (0) 65 43 / 98 86-0



BORDILLO PARA CANTEROS

PERFILES CUADRADOS PERFILES EN U

PERFILES, PIEDRAS,  
CERCADOS

RÚSTICO O FINO

Los cercados son necesarios por distintos motivos.  El efecto 
de los materiales de construcción se define mediante líneas 
ligeras o pesadas, que caracterizarán de forma determinante 
la arquitectura de los jardines y parques.  Por eso, para las 
superficies verdes, los areneros y los canteros, ofrecemos 
tipos de cercados muy especiales, desde perfiles en U, vigas y 
traviesas, hasta piedras en L, pasando por bordillos para canteros 
de paredes finas en un moderno tono negro.  Es más,  para 
la instalación de vallas y subestructuras de terrazas, nuestros 
perfiles cuadrados son a la larga la mejor elección.

Garantía de ello es el material hanit®, al que no afecta la tierra 
húmeda.  Además, gracias a su poco peso puede procesarse con 
facilidad, sin dejar por ello de ser duradero y resistente.

Bordillo en L

Vigas 

Traviesas

Perfiles

Cercados

Más ligero que el hormigón, más fácil de procesar que la 
madera, variadas geometrías, modernos colores

25
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VIGAS, TRAVIESAS

BORDILLO EN LPERFILES EN U
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LA ALTERNATIVA A LA MADERA ESCUADRADA

Los perfiles cuadrados deben aguantar bastante.  
Como subestructura estable de terrazas, por 
ejemplo, soportan mucho peso, y como soportes 
de una ocultación tienen que ser capaces de unir 
grandes vanos.

Por eso ofrecemos nuestros robustos perfiles 
cuadrados también la variante de material hanit® 
Ultra, así como en dimensiones seleccionadas con un 
refuerzo de acero adicional, todo ello para conseguir 
más estabilidad.

PERFIL CUADRADO

PERFIL CUADRADO

BORDILLO PARA CANTEROS

27
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PERFIL EN U

MOJÓN

VIGAS, TRAVIESAS

BORDILLO

BORDILLO EN L

SIEMPRE EN LA FORMA DESEADA

Cada entorno tiene sus propios requisitos estéticos.  
Por ese motivo, nuestros cercados y bordillos no solo 
están disponibles en distintos colores, sino también 
con distintas formas, desde los discretos bordillos 
para canteros hasta las piedras en L de gran tamaño.

  Vista general de los perfiles, piedras, cercados
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PERFIL CUADRADO

PERFIL CUADRADO HANIT® ULTRA

BORDILLO PARA CANTERO RECTO BORDILLO PARA CANTERO ENROLLADO

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

PERFIL CUADRADO
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TABLERO ESTÁNDAR

UN NUEVO  
CONCEPTO
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BARRERA ANTIMADRIGUERA

TABLEROS Y TARIMAS

GRANDES SUPERFICIES, GRAN CALIDAD

No siempre tiene que ser metal, madera u hormigón.  El material  
hanit® también muestra sus ventajas para los tableros.  Tanto en el  
modelo estándar como el especial (por ejemplo, para refuerzo de 
bancada o como barrera antimadriguera), nuestros tableros son 
la primera elección para todos los ámbitos de aplicación donde la 
durabilidad es importante.

Debido a su fácil mecanizado, satisfacen de forma extraordinaria 
los requisitos más variados.  Además, nuestros tableros pueden 
transportarse y manejarse fácilmente gracias a su bajo peso 
específico. 

Tableros estándar

Protección de anfibios / refuerzo de bancada

Barrera antimadriguera

Protector cable subterráneo

Resistentes a la humedad, los ácidos, la lejía,  
mecanizado más sencillo, no necesitan herramientas 
especiales
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TABLERO ESTÁNDAR PROTECCIÓN DE ANFIBIOS / REFUERZO DE BANCADA

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA  Vista general de los tableros y tarimas

BARRERA ANTIMADRIGUERA

CUANDO LO ESTÁNDAR ES ESPECIAL

Las imágenes muestran las numerosas posibilidades 
de procesamiento que ofrece hanit®.  Eso es gracias 
a que este material especial combina flexibilidad 
y robustez.  Por eso, incluso el llamado tablero 
estándar tiene algo especial:  cumple su función 
sea cual sea el tiempo y, además, lo hace de forma 
duradera. 

PROTECTOR CABLE SUBTERRÁNEO

TABLERO ESTÁNDAR 
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REFUERZO DE BANCADA 

1
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MADERA 
PLÁSTICA: LA  
ALTERNATIVA
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TABLAS

SUBIR EL LISTÓN

¿Que una tabla es solo una tabla?  ¡De eso nada!  Si se decide por 
una tabla de hanit® se llevará un producto que es un referente en 
materia de calidad de procesamiento, impacto medioambiental y 
estabilidad.

El material que hemos desarrollado puede soportar tanto 
inviernos fríos y húmedos como otoños tormentosos, y todo ello 
sin necesidad de impermeabilización ni pintura.  La diferencia 
la observará dentro de diez o quince años, cuando sus tablas 
sigan teniendo buen aspecto y estén en forma y cumpliendo su 
función.

PERFIL DE TABLA REFORZADO

Perfiles de tabla estándar

Perfiles de tabla machihembrados

Perfiles de tabla con refuerzo

Perfiles de tabla hanit® Ultra

Posibilidad de mecanizarse como la madera, para 
soluciones a medida, sin sustancias de impermeabilización 
nocivas, sin astillas, sin necesidad de pintura
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SUBESTRUCTURA

PERFIL DE TABLA HANIT® ULTRA 

PERFIL DE TABLA ESTÁNDAR 
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PERFIL DE TABLA PARA LA ZONA DEL ESTABLO

PERFIL DE TABLA REFORZADOPERFIL DE TABLA MACHIHEMBRADO 

REFUERZO DE LOS PERFILES DE TABLA

»  Acero interior protegido

»  Mayor capacidad de carga y resistencia a la rotura

»   Grandes vanos (por ejemplo, vallados)

Si quiere renunciar al refuerzo de acero pero quiere 
unir grandes vanos, utilice nuestros productos de 
hanit® Ultra.
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PERFIL DE TABLA ESTÁNDAR

PERFIL DE TABLA MACHIHEMBRADO PERFIL DE TABLA MACHIHEMBRADO, REFORZADO

PERFIL DE TABLA ESTÁNDAR, REFORZADA PERFIL DE TABLA HANIT® ULTRA

PERFIL DE TABLA MACHIHEMBRADO HANIT® ULTRA

  Vista general de las tablas
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TABLAS PARA ESTABLOS MACHIHEMBRADAS

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

PERFIL DE TABLA MACHIHEMBRADO, REFORZADO PERFIL DE TABLA PARA LA ZONA DEL ESTABLO 
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02
CERCADOS  
Y VALLAS

Armados contra agresiones

Afuera es demasiado hostil. Humedad, frío, calor, rayos UV y la 
contaminación afectan a los materiales de construcción comunes: 
el metal se oxida, el hormigón se corroe y la madera se pudre y 
agrieta. 

¡Pero no nuestra materia prima hanit®! No se pudre, es resistente 
a la intemperie. Incluso a las mordeduras de caballos. No necesita 
ser reemplazado ni reparado y no necesita mantenimiento. Por 
lo tanto nuestros pilotes y postes, cercas y vallas se utilizan en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

 
CONSTRUIDO 

PARA LA
ETERNIDAD

» Postes

» Bolardos

» Vallas y cercas

» Ocultación
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TODO EN SU
LUGAR Y PARA

SIEMPRE

POSTES REDONDOS 
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POSTES CUADRADOS 

POSTES

LA BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS

Los postes podridos o rotos son el principal problema de muchas 
vallas.  Con los postes de hanit® puede prevenirlo de forma eficaz.

Ya sea en forma de cruz, cuadrados o redondos, todos nuestros 
postes son un modelo de robustez y resistencia.  Ni las lluvias 
persistentes, ni las heladas ni las mordeduras de caballo le 
afectan.  Al mismo tiempo, permiten una fijación sin esfuerzo de 
soportes y aisladores.  
  
Su procesamiento es tan sencillo como el de la madera y sin 
ninguna astilla.  Con alambres, cuerdas o cintas se convertirá en 
una valla para toda la vida.

Postes redondos

Postes redondos con refuerzo

Postes cuadrados

Postes cuadrados con refuerzo

Perfiles en cruz

Diferentes geometrías y longitudes, posibilidad 
de mecanizarse como la madera, resistente a la 
descomposición y a las roturas, sin infestaciones 
de insectos ni hongos, sin necesidad de pintar ni 
impermeabilizar
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PERFIL EN CRUZ POSTES REDONDOS 

PUNTAL 
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POSTES REDONDOS POSTES REDONDOS REFORZADOS

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA  Vista general de los postes 

POSTES CUADRADOS

PARA REQUISITOS ESPECIALES

A menudo, los postes tienen que soportar mucho.  
O su altura exige una estabilización adicional.  Para 
esos casos, ofrecemos nuestros postes con refuerzo 
interior,  como no podía ser de otra forma, de acero.  
Segurísimo.

POSTES CUADRADOS REFORZADOS PERFIL EN CRUZ
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BOLARDOS CON CABEZA DIAMANTE 

SIEMPRE EN
LA DIRECCIÓN

CORRECTA
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BOLARDOS CON CABEZA HEMIESFÉRICA ANILLO EMBELLECEDOR 

BOLARDOS CON CABEZA PIRAMIDAL

BOLARDOS CON CABEZA DIAMANTE PALIZADAS CON REFLECTORES 

BOLARDOS

ECOLÓGICO Y MODERNO

Los bolardos son frenos.  Establecen límites visuales, protegen 
superficies y evitan que se bloqueen las vías para peatones y los 
carriles bici.  Para ello, deben ser llamativos y al mismo tiempo 
muy robustos.

Nuestros bolardos cumplen todos estos criterios.  Los hay con  
reflectores y bandas reflectoras y en diferentes diseños para que 
puedan integrarse con armonía en cualquier entorno urbano. Al 
igual que el resto de nuestros productos, están fabricados con 
hanit®, por lo que no solo son resistentes a los animales salvajes, 
sino también al viento y a los agentes atmosféricos.

Bolardos

Anillos embellecedores

Reflectores

BOLARDOS CON CABEZA HEMIESFÉRICA 

Protección efectiva, resistente a la intemperie, reciclable,  
fácil de manipular, accesorio opcional
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BOLARDOS CON CABEZA DIAMANTE BOLARDOS CON CABEZA PIRAMIDAL

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA  Vista general de los bolardos

BOLARDOS CON CABEZA HEMIESFÉRICA, Ø 15 CM

BOLARDOS CON CABEZA HEMIESFÉRICA, Ø 20 CM ANILLO EMBELLECEDOR PARA Ø 20 CM REFLECTORES PARA BOLARDOS Y PALIZADAS
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BOLARDOS CON CABEZA PIRAMIDAL 

2
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LLAMARÁN  
LA ATENCIÓN

DURANTE  
DÉCADAS

SISTEMA DE VALLA DE ACOPLAMIENTO
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VALLAS Y CERCAS

EL PINTAR SE VA A ACABAR

Una valla no es un simple cercado, sino también un elemento que 
atrae miradas.  Si no se pinta ni se impermeabiliza con frecuencia, 
pierde su atractivo, empieza a desconcharse, se agrieta y se acaba 
pudriendo.

¡A menos que sea una valla de hanit®!  La lluvia y las heladas  
no le afectan en absoluto, y los rayos UV los repele,  ya que este 
famoso material es resistente a la intemperie y también inmune 
a la podredumbre que se produce a causa de la humedad.  Por lo 
tanto, no necesita ni anclajes protectores de postes ni pintura.   
Lo práctico también puede ser estético.

Listones y postes para vallas y elementos

Repuestos para barandas

Sistema de valla de acoplamiento

Sistema de baranda de acoplamiento

Sistemas de barandas

Barreras
LISTONES Y POSTES PARA VALLAS 

ELEMENTO DE VALLA LISTONES PARA VALLAS HANIT® ULTRA

Diferentes modelos, se acabó la pintura, sin 
impermeabilizaciones nocivas, numerosas soluciones a 
partir de nuestros sistemas
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REPUESTOS DE BARANDAS POSTES PARA VALLAS HANIT® ULTRA 

BARRERA HANIT® ULTRA 

BARRERA 
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SOLUCIONES DE PUERTAS Y PORTONES 

SISTEMA DE BARANDASSISTEMA DE BARANDA DE ACOPLAMIENTO SISTEMA DE VALLADOS

VALLADOS

Barandas, pasamanos, barreras y sistemas de 
vallados, tanto para zonas privadas como comunes, 
o para ganadería, las posibilidades de uso de 
nuestros productos son muy variadas.

En todas las aplicaciones, los grandes vanos se ven 
beneficiados, ya que se necesitan menos postes, 
los tiempos de montaje se reducen y se ahorra un 
dinero.

Nuestros perfiles ofrecen exactamente estas 
ventajas y no se deforman con el tiempo gracias al 
refuerzo interior con el que cuentan algunos de los 
productos.

Resumen de las ventajas:

»  Sin mantenimiento

»  Grandes vanos

»  Menos postes

»  Reducidos tiempos de montaje

»  Refuerzos para estabilizar la forma
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ELEMENTO DE VALLA 1  

(CON LISTONES DE 3 X 10 CM) LISTONES Y POSTES PARA VALLAS

LISTONES PARA VALLAS HANIT® ULTRA POSTES PARA VALLAS HANIT® ULTRA REPUESTOS DE BARANDAS

ELEMENTO DE VALLA 2  

(CON LISTONES DE 2 X 6CM)

  Vista general de las vallas y cercas

54 HAHN Kunststoffe GmbH  |    +49 (0) 65 43 / 98 86-0



SISTEMA DE BARANDASSISTEMA DE VALLADOS

SISTEMA DE BARANDAS BARRERA BARRERA HANIT® ULTRA

SOLUCIONES DE PORTONES  

PARA SISTEMA DE VALLADOS

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA
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OCULTA Y  
SIN MANTENI-

MIENTO

OCULTACIÓN POR CELOSÍA 

56



PANEL DE OCULTACIÓN 

OCULTACIÓN

BELLEZA NATURAL Y ROBUSTA

Una ocultación debe evitar las miradas hacia el interior y, por otro 
lado, ser un elemento atractivo.  Por eso, no solo debe ofrecer una 
gran funcionalidad, si no también convencer por su estética.

Nuestros paneles de ocultación con una estética de celosía 
de imitación a la naturaleza son el mejor ejemplo de ello.  
Demuestran la flexibilidad con la que se puede procesar hanit®.  
Así, su ocultación siempre ofrecerá una imagen excelente.

Ocultación por celosía

Paneles de ocultación

Montaje sencillo, sin mantenimiento, sin astillas, 
cortavientos y ocultaciones decorativas
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OCULTACIÓN POR CELOSÍA RIBBON 

OCULTACIÓN POR CELOSÍA HAZEL 

OCULTACIÓN POR CELOSÍA HAZEL

PANEL DE OCULTACIÓN

OCULTACIÓN POR CELOSÍA RIBBON

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA  Vista general de los perfiles, piedras, cercados

EL ARTE DE RECICLAR PLÁSTICO

¿Es natural o es un producto de plástico?  Hay que 
fijarse bien para apreciar la diferencia.  Para nosotros, 
el reciclaje de plástico es sinónimo de crear materiales 
y productos para el bien del medio ambiente y, no solo 
fijando nuevos estándares de calidad, sino también de 
diseño.
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PANEL DE OCULTACIÓN

2
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INSTALACIÓN  
RÁPIDA, LARGA 
DURABILIDAD

TARIMA PARA TERRAZAS
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03
PAVIMENTOS Y  
CUBIERTAS

Lo importante es tener los pies en tierra firme.

Césped, lluvia, gente - ésta es una combinación que garantiza 
barro y problemas. ¡Pero puede ser de otra manera! Ya sea en 
campings, pistas de equitación o estacionamientos, ferias, 
carpas para eventos o accesos a sitios en construcción - nuestros 
tableros estriados, tarimas, rejilla para césped, eco-losetas y 
losetas todoterreno garantizan un suelo firme y sólido. Nuestros 
productos son robustos y, sin embargo, de bajo peso.

Debido a que están producidos con nuestra materia prima hanit®, 
altamente resistente. También se pueden utilizar en infinidad de 
lugares. Nuestras eco-losetas y losetas todoterreno se instalan 
rapidamente gracias a un práctico sistema de conexión y en caso 
de uso temporal su desarmado es muy ágil y sencillo.

» Tablones estriados

» Tarimas

» Fijación del suelo
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TABLÓN DE PASARELA SIN MACHIHEMBRADO

PENSADOS  
PARA EL  

AGUA
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TABLONES DE PASARELA MACHIHEMBRADOS 

TABLÓN DE PASARELA SIN MACHIHEMBRADO

TABLONES ESTRIADOS, 
TARIMAS 

LLEGAR AL DESTINO DE FORMA SEGURA

Embarcaderos, plataformas para piscinas, puentes, rampas para 
embarcaciones, pasarelas para pantanos y playas, todas son 
aplicaciones para los tablones estriados y las tarimas de hanit®.  Al 
contrario de lo que ocurre con la madera, este famoso material 
es resistente incluso al agresivo salitre, sin necesidad de aplicar 
nocivos productos de impermeabilización.

Mediante la acanaladura de la superficie, conseguimos que 
la capa superior de nuestros perfiles sea antideslizante.  Y el 
montaje tampoco le dará problemas.  Los elementos individuales 
pueden procesarse sin esfuerzo (en el caso de los tablones 
estriados basta con un sencillo ensamblaje).  Y para usos 
temporales, ofrecemos una pasarela enrollable que puede 
extenderse y transportarse como una alfombra.

Tablones estriados con y sin refuerzo

Tablones estriados machihembrados

Tablones estriados hanit® Ultra

Pasarelas encajables

Pasarelas enrollables

Tarimas para terrazas

Tarimas para terrazas hanit® Ultra

Pilotes

Perfil estriado antideslizante, estable, secado rápido, 
resistente a la descomposición, inastillable, material 
adecuado para subestructuras
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PASARELA ENROLLABLE 

PILOTE SUBESTRUCTURA

ESTRIADO

TABLÓN PASARELA ENCAJABLE SIN MACHIHEMBRADO

TARIMA PARA TERRAZAS 
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TABLONES ESTRIADOS MACHIHEMBRADOS

TABLÓN ESTRIADO SIN MACHIHEMBRAR TABLONES ESTRIADOS MACHIHEMBRADOS
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  Vista general de los tablones de pasarela y tarimas

PREPARADOS PARA LA TEMPORADA ALTA

Hasta nuestro modelo estándar está diseñado para 
durar toda la vida.  En los lugares donde se necesita 
una elevada capacidad de carga (por ejemplo, en 
los embarcaderos), puede recurrir a los sistemas con 
unión mediante machihembrado o con refuerzo.  Así 
estará equipado a la perfección para la afluencia de 
masas.

Pero solo con las tablas no hacemos nada.  Con 
hanit® dispondrá de las subestructuras, cimientos y 
barandas apropiadas.  
  
Si lo necesita, solo tiene que preguntar.

TABLÓN ESTRIADO SIN MACHIHEMBRADO TABLÓN ESTRIADO SIN MACHIHEMBRADO, REFORZADO

TABLÓN ESTRIADO MACHIHEMBRADO TABLÓN ESTRIADO MACHIHEMBRADO, REFORZADO
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PASARELA ENCAJABLE PASARELA ENROLLABLE

PILOTE

TABLÓN ESTRIADO HANIT® Ultra

TARIMA PARA TERRAZAS TARIMA PARA TERRAZAS HANIT® Ultra
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LOSETA PADDOCK 

UN PESO 
 LIGERO PARA 

GRANDES  
CARGAS
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FIJACIÓN DEL SUELO

PARA SOLUCIONES DURADERAS Y APLICACIONES 
TEMPORALES

Todas las superficies que se utilizan como aparcamiento, lugares 
de tránsito o lugares públicos no requieren el mismo sellado 
impermeable al agua.  Nuestros elementos de unión, como el 
HanpaveTM, las losetas de rejilla para césped, las losetas móviles 
todoterreno, las eco-losetas y las losetas Paddock para picaderos 
y zonas de forrajeo, fijan suelos húmedos y cuidadas zonas de 
césped.  Y lo hacen de forma duradera.

hanit®, el material empleado, posee una elevada estabilidad y 
capacidad de carga y, además, es resistente a la intemperie y a la 
descomposición.  Una compra que se amortizará con el tiempo.

Losetas Paddock

Hanpave™

Rejilla para césped

Eco-losetas

Losetas móviles todoterreno

Disco antihierbas

Losetas cobertoras industriales LOSETA DE REJILLA PARA CÉSPED ECO-LOSETA 

Poco peso, fácil de instalar, desagüe rápido, resistente a la 
intemperie, apropiado para soluciones temporales

HANPAVETM 
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LOSETA PADDOCK

ECO-LOSETA LOSETA MÓVIL TODOTERRENO DISCO ANTIHIERBAS

HANPAVETM REJILLA PARA CÉSPED

  Vista general de la fijación del suelo
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LOSETA COBERTORA INDUSTRIAL

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

LOSETA COBERTORA INDUSTRIAL 

HANPAVE 
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LA COMODIDAD 
EN PRIMERA  

LÍNEA
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04
PARQUES
Y JARDINES

Como nuevos. A pesar que pasan los años.

Lluvia, granizo, rayos UV del sol - Abril, Mayo & Cia. atacan al 
mobiliario de exterior. Muy pronto la pintura se ha ido, y la 
madera se agrieta. Quién quiera frenar este proceso debe invertir 
mucho tiempo y dinero.

El mobiliario urbano de hanit® desafia el clima. Las heladas pasan, 
la lluvia se escurre. Siempre en su lugar brindando sus servicios 
todo el año. 

No necesitan mantenimiento. Los muebles de exterior hanit® 
por lo tanto, se ven siempre bien. Belleza eterna sin gastos 
adicionales.

» Series de bancos

» Bancos y mesas urbanos

» Bancos y mesas rústicos

» Bancos y mesas para parques

» Conjuntos de asiento

» Tablas para bancos y accesorios

» Jardineras y compostadores

» Papeleras
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DONDE 

UNA SIMPLE 
PAUSA ES  
UN GRAN  

DESCANSO
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BANCO TIVOLI 

SERIE CALERO BANCO HYDE PARK 

BANCOS Y MESAS

BONITOS Y RENTABLES

¿Qué tienen de especial nuestros bancos y mesas?  No sólo son  
un deleite para la vista cuando están nuevos, sino que también 
lo serán dentro de 15 años.  Y es que están fabricados con hanit®, 
el famoso material que le planta cara al viento y a los agentes 
atmosféricos.

La lluvia le afecta tan poco como los rayos UV del sol y las 
heladas persistentes.  Por eso, la descomposición es un término 
desconocido para él. Se acabó pintar e impermeabilizar, así como 
el laborioso traslado y almacenamiento en los meses más fríos y 
el nuevo montaje en la siguiente estación.  Eso ahorra tiempo y 
dinero, ¡y eso ya es mucho!

Por eso, nuestros bancos y mesas no solo son bonitos, sino 
también prácticos.

Selección de modelos

Bancos y mesas urbanos

Bancos y mesas rústicos

Bancos y mesas para parques

Conjuntos de asiento

Tablas para bancos y accesorios

Resistente a la intemperie, sin mantenimiento, gran selec-
ción de modelos y colores, 20 años de garantía
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SERIE HYDE PARK SERIE TIVOLI

SERIE PROVENCE 

SERIE ALTON SERIE EIFEL SERIE TAUNUS

SERIE BAVARIA 

CONFORT SOSTENIBLE

¿Qué es lo más agradable de un paseo, una vuelta en 
bicicleta o ir de compras?  Está claro, el momento del 
descanso.  Nuestras series de mesa y bancos invitan 
a detenerse y a tomarse un descanso, ya sea para 
hacer un picnic o tomar un tentempié.  
  
Y gracias a hanit®, su indestructible material, no 
necesitan ningún cuidado.  Tome asiento. 

Los hemos agrupado en series combinándolos a la 
perfección para que pueda pedirlos de forma rápida 
y sin complicaciones.

SERIES DE  
BANCOS
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SERIE CALERO 

4
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SERIE HYDE PARK

SERIE PROVENCE

  Vista general de las series 

SERIE CALERO SERIE BAVARIA

SERIE ALTON SERIE TIVOLI
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SERIE EIFEL

SERIE TAUNUS

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

SERIE TIVOLI
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BANCO WALL STREET

BANCO CALERO BANCO SUTTON 

CREAMOS CIUDADES HABITABLES

El moderno lenguaje de formas de nuestros 
productos confiere una apariencia alternativa a 
la vida urbana, y el uso de materiales reciclados 
es acorde a la tendencia que, como ninguna 
otra, fomenta la idea del citadino con conciencia 
medioambiental.

Ofrecemos distintos modelos y combinaciones de 
color y material.

Quedan bien tanto en la plaza del mercado, como en 
una zona peatonal o delante del ayuntamiento.

BANCOS Y MESAS  
URBANOS

BANCO SAPO SIN RESPALDO 
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BANCO TIVOLI 

BANCO UENO BANCO HYDE PARK 

BANCO CANETTI 

BANCO PICCADILLY 

BANCO TRAFALGAR SQUARE 
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BANCO WALL STREET 317 BANCO WALL STREET 510 BANCO WALL STREET 955

  Vista general de los bancos y mesas urbanos 

TRABAJO, VIDA, RELAX

¿Su agenda está completa?  ¿La lista de la compra 
es larga?  Estos bancos le invitan a olvidarse del 
ajetreo durante un par de minutos. ¡Todos tenemos 
derecho a una pausa!  Con su diseño minimalista, 
que renuncia conscientemente a cualquier adorno, 
son perfectos para la arquitectura urbana.

BANCO WALLSTREET 510 BANCO WALLSTREET 955 
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MÓDULO ADICIONAL DEL BANCO HYDE PARKBANCO HYDE PARK SIN RESPALDO

MÓDULO DE UNIÓN DEL BANCO HYDE PARK

BANCO HYDE PARK

MESA HYDE PARK

BANCO HYDE PARK 
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  Vista general de los bancos y mesas urbanos 

BANCO UENO

BANCO SAPO BANCO SAPO SIN RESPALDO

BANCO HIGH LINE

BANCO HIGH LINE 

BANCO PARA LA TERCERA EDAD SAPO
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BANCO CALERO

TABURETE CALERO

MESA CALERO

MESA ALTA CALERO

TABURETE Y MESA ALTA CALERO

BANCO Y MESA CALERO
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BANCO PICCADILLYBANCO TRAFALGAR SQUARE

BANCO ECLIPSE

BANCO CANETTI

  Vista general de los bancos y mesas urbanos

BANCO TIVOLI BANCO SUTTON
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REIVINDICAR LO COLORIDO

Las reacciones de nuestros clientes son claras:  el 
clásico color marrón de hanit® gusta.  Porque se 
integra con armonía en prácticamente cualquier 
entorno.  Pero, para aquellos que quieren poner 
un toque colorido,  nuestros bancos urbanos están 
disponibles en hasta 7 combinaciones de colores 
diferentes.  Con ello se consigue dar un nuevo aire a 
la imagen de la ciudad.

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

MESA TRINITY

MESA TIVOLI

MESA TIVOLI BANCO ECLIPSE 
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BANCO RÚSTICO TAUNUS SIN RESPALDO

BANCO WAZA 

¿DE VERDAD ES PLÁSTICO RECICLADO?

En el campo, los procesos de putrefacción y 
descomposición se producen de manera más rápida 
que en cualquier otro sitio.  Eso también se aplica 
a los bancos y mesas de madera.  Los escarabajos, 
los hongos y la humedad atacan al material.  Las 
impermeabilizaciones frecuentes son caras y 
requieren mucho tiempo.

La solución:  el mobiliario rústico de hanit®.  Es 
resistente a la descomposición y su estética es 
atractiva.  ¿Se habría dado cuenta a simple vista de 
que estos bancos son de madera plástica?

BANCOS Y MESAS  
RÚSTICOS
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BANCO TREPTOW 

BANCO ALTON 

BANCO RÚSTICO OPEKA

BANCO BAVARIA 

BANCO HIGHLANDS BANCO EIFEL 
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BANCO WAZA BANCO BAVARIABANCO TREPTOW

  Vista general de los bancos y mesas rústicos 

BANCO MIRA MESA MIRA BANCO RÚSTICO OPEKA
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BANCO ALTON
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BANCO ALTON SIN RESPALDO MESA ALTON

BANCO EIFEL SIN RESPALDOBANCO EIFEL MESA EIFEL
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BANCO CORNWALL BANCO SOMERSET BANCO HIGHLANDS

BANCO RÚSTICO TAUNUS MESA TAUNUSBANCO RÚSTICO TAUNUS SIN RESPALDO
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BANCO RÚSTICO TAUNUS 
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REPOSERA ELDORADO
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BANCO PROVENCE BANCO SKATER COLLODI 

BANCO PRATO MESA PROVENCE BANCO PROVENCE SIN RESPALDO

BANCO ALGARVE BANCO JUVENIL TREMEZZO 

EL CLÁSICO CON UN NUEVO ASPECTO

¿Cuál es la finalidad de un banco de parque?   
Ofrecer asiento.  Puede sonar banal, pero no lo es.  
Las maneras de sentarse pueden ser muy diferentes.  
Por ejemplo, los jóvenes prefieren sentarse arriba, 
sobre el respaldo.  Y a menudo, con la vista en el 
cielo o en el paisaje, uno preferiría tumbarse en lugar 
de sentarse.  Por eso, nuestros bancos para parques 
están disponibles en distintas variantes, para 
diferentes grupos de edad y aplicaciones.

BANCOS Y MESAS 
PARA PARQUES
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BANCO PROVENCE MESA PROVENCEBANCO PROVENCE SIN RESPALDO

BANCO CASERTABANCO PRATO

  Vista general de los bancos y mesas para parques

BANCO ALGARVE
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BANCO JUVENIL TREMEZZO REPOSERA ELDORADOBANCO SKATER COLLODI
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BANCO JUVENIL TREMEZZO 

BANCO TUMBONA ELDORADO
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GRUPO SERENGETI

GRUPO STELVIO

AGUANTAN LO QUE NO SE IMAGINA

En los lugares donde confluyen muchas personas, 
ya sea en miradores, patios del colegio o áreas de 
descanso, con un solo banco no hacemos nada.  Para 
esos casos, los conjuntos de asiento y los bancos 
redondos son una práctica alternativa.  Los primeros 
ofrecen la posibilidad de tomar un tentempié en 
un ambiente sociable, mientras que los otros se 
disponen en torno a los árboles existentes, por lo 
que necesitan menos espacio.  Y como todos los 
modelos están fabricados con el robusto hanit®, no 
solo soportan la llegada en masa de personas, sino 
también toda la lluvia, rayos UV y nieve que le echen.

GRUPOS DE BANCOS  
Y MESAS

BANCO IONA
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BANCO GRAND CANYON

BANCO CIRCULAR GATTON BANCO CIRCULAR RONCADE BANCO CIRCULAR RONCADE

GRUPO ISOLA

99

4

Para más información  »  www.hanit.de



GRUPO SERENGETI

  Vista general de los conjuntos de asiento

GRUPO ISOLA

PORQUE SE LO MERECE

Además de bonitos, nuestros Grupos también son 
muy prácticos.  La funcionalidad es fundamental.  
Por eso, con el modelo “Grand Canyon” podrá 
sentarse en seco aunque esté lloviendo.  El Grupo 
“Stelvio” se ha concebido para ofrecer asiento a una 
docena de personas con una superficie de suelo 
mínima.  Y nuestro modelo estrella, el “Serengeti”, 
está especialmente diseñado con un tablero de mesa 
alargado para las sillas de ruedas.

BANCO GRAND CANYONGRUPO STELVIO

CONJUNTO DE ASIENTO SERENGETI  
CON TABLERO DE MESA ALARGADO
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BANCO CIRCULAR TURON BANCO IONA

BANCO CIRCULAR RONCADEBANCO CIRCULAR GATTON
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BANCO CIRCULAR GATTON 
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TABLA PARA BANCOS TIPO KLASSIK CON REFUERZO INCRUSTADO

TABLA PARA BANCOS KOMPAKT APOYABRAZOS ELEMENTO DE TABLAS PARA BANCOS

EL ARQUITECTO ES USTED

Un anfiteatro al aire libre, un nicho en un muro, una 
ampliación para un apoyabrazos: incluso cuando se 
trata de peticiones especiales, tenemos la solución 
adecuada para usted.  Nuestra gama de tablones 
para bancos y accesorios le permite una mayor 
libertad a la hora de diseñar.  ¿Listo para empezar?

TABLAS PARA BANCOS  
Y ACCESORIOS
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TABLAS PARA BANCOS KLASSIK 
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TABLA PARA BANCOS TIPO KLASSIK SIN REFUERZO

TABLA PARA BANCOS TIPO KLASSIK  

CON REFUERZO FRESADO

TABLA PARA BANCOS TIPO PREMIUM

  Vista general de los tablones para bancos y accesorios

TABLA BANCO  TIPO KLASSIK,  

DOS REFUERZOS FRESADOS

104 HAHN Kunststoffe GmbH  |    +49 (0) 65 43 / 98 86-0



APOYABRAZOS

TABLA PARA BANCOS KOMPAKT, TABLA DE RESPALDOTABLA PARA BANCOS KOMPAKT, TABLA DE ASIENTO

ANCLAJE DE SUELO

ELEMENTO DE TABLAS PARA BANCOS

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

SU JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

¿Qué tiene en mente?  ¿Una tabla de asiento 
universal o prefiere varios tablones unidos entre 
ellos?  ¿Un refuerzo o dos?  ¿En un color marrón 
neutro o en un rojo vivo?  Con nuestros elementos 
puede llevar a cabo sus proyectos e ideas tal y como 
se los imagina.
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JARDINERA MUSCARI

UN HÁBITAT
ESTABLE PARA
SUS PLANTAS
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JARDINERAS  
Y COMPOSTADORES

UN MUNDO APARTE

En los compostadores y en las jardineras impera una intensa 
actividad.  Los organismos del suelo y los microorganismos 
trabajan sin cesar en la descomposición de la materia.  Y, como 
consecuencia, los contenedores también se ven atacados.  La 
madera es la más perjudicada.

Pero con hanit® no ocurre lo mismo.  Esta conocida madera 
artificial sostenible da rienda suelta a la naturaleza al mismo 
tiempo que permanece inmune a su fuerza destructiva.  
Así, podrá disfrutar de nuestros maceteros, jardineras y 
compostadores durante mucho tiempo.

Jardineras

Maceteros

Compostador

Jardinera en espiral
JARDINERA EN ESPIRAL 

Muchos tamaños y variantes, fácil mantenimiento, 
resistente a la intemperie, resistente a la descomposición
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JARDINERA MUSCARI 

JARDINERA IBERIS

JARDINERA SCILLA 

JARDINERA VINCA
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MACETERO TERRA 

JARDINERA EN ESPIRAL COMPOSTADOR PARA CEMENTERIOSCOMPOSTADOR ENCAJABLE

ROBUSTO Y BONITO

Las jardineras tienen que ser un poco resistentes, 
sobre todo cuando su objetivo es embellecer 
espacios de públicos.  El cuidado de las plantas 
en sí es agotador, y además suelen ser objeto del 
vandalismo.

Y con nuestros maceteros en diferentes colores y 
alturas, los trabajos de jardinería pueden realizarse 
de forma cómoda y sencilla.
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JARDINERA VINCA ANILLO ADICIONAL PARA VINCA

ANILLO ADICIONAL PARA IBERIS

JARDINERA MUSCARI

  Vista general de las jardineras y compostadores

JARDINERA IBERIS

LA JARDINERA QUE ENCAJA A LA PERFECCIÓN

Las soluciones inteligentes se caracterizan por ser 
flexibles, como ocurre con nuestras jardineras.  Las 
plantas no suelen seguir ningún estándar, por eso 
hemos desarrollado sistemas de jardinera que 
pueden adaptarse a sus plantas mediante un anillo 
adicional.  Y como componentes de un sistema, en 
su conjunto ofrecen una imagen armónica.
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JARDINERA SCILLA JARDINERA EN ESPIRAL

MACETERO TERRA COMPOSTADOR ENCAJABLE COMPOSTADOR PARA CEMENTERIOS

ANILLO ADICIONAL PARA SCILLA

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

111

4

Para más información  »  www.hanit.de



ASÍ EMPIEZA  
EL RECICLAJE

PAPELERA RESCO
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PAPELERAS

DE PAPELERAS SABEMOS BASTANTE

Es evidente que una papelera no debe aspirar a ganar ningún 
premio de diseño.  Sin embargo, creemos que su estética debe 
permitir que se integre de forma discreta en el entorno.

Por eso, cuando desarrollamos estos productos no solo nos 
fijamos en los aspectos funcionales, como la solidez o la 
resistencia a los agentes atmosféricos, sino también en la estética.  
Así, nuestras papeleras se encargan de cuidar la belleza del 
mundo en todos los sentidos.

Papeleras

Accesorios
SCORI GIRATORIA 

PAPELERA SCORI 

SCORI CON TAPA 

Muchos tamaños y variantes, fácil mantenimiento, 
resistente a la intemperie, resistente a la descomposición,  
a prueba de vandalismo
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PAPELERA COLLEC PAPELERA RESCO PAPELERA STORA 
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PAPELERA RESCO PAPELERA STORA

SCORI GIRATORIA SCORI CON TAPA

PAPELERA COLLEC

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA  Vista general de las papeleras 

PAPELERA SCORI
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05
EQUIPAMIENTO Y  
MOBILIARIO DE  
PARQUES INFANTILES

hanit® es sinónimo de alegría.

Nuestros niños pueden sumergirse sin riesgo en el mundo de los 
juegos. Cantos redondeados y sin astillas: ésto es lo que significa 
hanit®.

Nosotros cuidamos a los más pequeños

» Bancos y mesas

» Jugar y descubrir
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IDEAL  
PARA LOS NIÑOS

CONJUNTO INFANTIL FORIO 

118



BANCO INFANTIL PIPPOLINO 

BANCO INFANTIL PIPPOLINO BANCO INFANTIL PIPPOLINO 

BANCOS Y MESAS

PARA JUEGOS CREATIVOS

Para un adulto, un banco no es nada más que un asiento.  Pero 
para un niño es además un objeto de juego y una estructura para 
escalar, es decir,  el banco debe dejar lugar a la creatividad y tiene 
que ser bastante resistente.

Nuestras mesas y bancos de hanit® son perfectas para esos 
pequeños diablillos.  Este material, que hemos desarrollado para 
conservar los recursos, resiste tanto a cowboys e indios,  
como a hadas y unicornios.  Sin mencionar la lluvia, las heladas y 
los rayos UV.  Un material para varias generaciones.

Bancos infantiles

Mesas infantiles

Conjuntos infantiles

Resistente a la intemperie, sin mantenimiento, gran 
selección de modelos y colores, revisiones de seguridad 
periódicas
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CONJUNTO INFANTIL FORIO (FABRICACIÓN ESPECIAL) 

MESA INFANTIL TIVOLI BANCO INFANTIL CANETTI 

CONJUNTO INFANTIL FORIO 

CONJUNTO INFANTIL FORIO 
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MESA INFANTIL MIRA 

SERIE DE BANCOS INFANTILES CALERO

SERIE DE BANCOS INFANTILES CALEROSERIE DE BANCOS INFANTILES CALERO 

TODO ES TAN COLORIDO AQUÍ

A los niños les encantan los colores.  Por eso, además 
de ofrecer muchos de los bancos y mesas para las 
nuevas generaciones en el clásico color marrón, 
también lo hacemos en los divertidos colores rojo, 
verde y azul.  Uno se pone de buen humor con tan 
solo mirarlos.
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CONJUNTO INFANTIL FORIO ACCESORIOS OPCIONALES:  RESPALDO PARA FORIO

BANCO INFANTIL CANETTIBANCO INFANTIL PIPPOLINO

  Vista general de los conjuntos de asiento

MESA INFANTIL TIVOLI

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Nuestros productos para niños y adolescentes están 
pensados para satisfacer sus necesidades.  Durante el 
diseño y el desarrollo, tenemos mucho cuidado para 
evitar los cantos afilados, el astillado y los puntos de 
atrapamiento de dedos.
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BANCO INFANTIL CALERO MESA INFANTIL CALERO

MESA INFANTIL MIRABANCO INFANTIL MIRA

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA
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DIVERTIRSE  
JUGANDO CON 

SEGURIDAD
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ARENERO LUT 

ARENERO DAHNA ARENERO SAHARA 

JUGAR Y  
DESCUBRIR

DIVERSIÓN SIN LÍMITES

Allí donde juegan los niños, todo tiene que ser perfecto.  Por 
suerte, nuestros areneros y mesas para barro son indestructibles.  
No solo aguantan los juegos menos delicados con palas y cubos, 
sino también todos los caprichos del tiempo.  Ni siquiera el 
granizo o las heladas les afectan.

Fabricados con hanit®, un plástico reciclado resistente a los 
juegos, sostenible y homologado, que no se astilla ni requiere 
impermeabilizantes.  Por eso puede dedicar todos sus esfuerzos a 
que el reino de arena de sus pequeños permanezca intacto.

Areneros

Maceteros

Mesas para barro

Resistente a la intemperie, sin mantenimiento, gran 
selección de modelos y colores, sin astillas, sin necesidad 
de impermeabilizar
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ARENERO MOJAVE 

ARENERO GOBI ARENERO KALAHARI 

ARENERO NAMIB 

SISTEMA DE ARENEROS THAR 
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MESA PARA BARRO 

MESA PARA BARRO MESA PARA BARRO

UN PARAÍSO PARA LOS PEQUEÑOS  
INGENIEROS DE AGUAS

Una mesa para barro es el centro de atención 
de cualquier parque infantil.  La buena noticia  
es que incluso permite realizar construcciones 
personalizadas sin gran esfuerzo.  Tenemos los 
componentes para cada recorrido.  Y, gracias a las 
propiedades hidrófugas de hanit®, este se construirá 
para varias generaciones de niños.

SOLUCIÓN INDIVIDUAL CON MESA PARA BARRO 
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ARENERO MOJAVE ARENERO KALAHARI

ARENERO SAHARAARENERO DAHNA

  Vista general de los areneros 

ARENERO GOBI

ARENERO LUT
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ARENERO NAMIB ARENERO THAR

MACETERO INFANTIL TERRA MESA PARA BARRO

Productos reciclados hanit®  |  CALIDAD GARANTIZADA

Representación esquemática del montaje

PARA GRANDES Y PEQUEÑOS ARQUITECTOS

Los areneros son nuestra especialidad: gran  
variedad de formas, diferentes tamaños y muchas  
variantes de color, prediseñado o con posibilidad de  
diseñarse a medida, como nuestro sistema Thar.
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BLOQUES DE APOYO 
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06
REALIZACIÓN  
DE PROYECTOS

A partir de una idea a un producto terminado.

¡Todo bajo el mismo techo! La industria se enfrenta a tareas cada 
vez más complejas. Para hacer frente a estos desafíos se requiere 
de soluciones innovadoras. Junto a usted, nuestro departamento 
de desarrollo puede ofrecerle la mejor solución técnica y la más 
efciente.

Nuestra fortaleza es el desarrollo individual, el diseño y la 
fabricación de un sistema de soluciones, adaptados a sus 
necesidades. Debido a nuestras técnicas de fabricación 
patentadas, podemos reforzar los productos con perfles de 
acero bajo petición. Por otra parte podemos instalar elementos 
suministrados a su producto para fnalizar en nuestra planta su 
producción.

» Suelos de rejilla

» Tacos de apoyo/bloques de apoyo

» Losetas cobertoras industriales

» Bobinas para cables

» Perfiles triangulares
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FILTRO BIOLÓGICO 

FILTRO BIOLÓGICO FILTRO BIOLÓGICO 

FILTRO BIOLÓGICO 

UN TRABAJO LIMPIO

Para la desodorización del aire se suelen utilizar 
instalaciones de filtros biológicos.  Un elemento 
fundamental en este contexto son los suelos de 
rejilla.  La resistencia a la corrosión de hanit® ante 
las inclemencias del tiempo es especialmente 
efectiva en este tipo de instalaciones.  Al mismo 
tiempo, los resistentes suelos garantizan una elevada 
permeabilidad del aire y una gran superficie de paso 
de caudal. Además, son fáciles de instalar.
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BLOQUES DE APOYO

LOSETA COBERTORA INDUSTRIAL

PRÁCTICOS AYUDANTES DE LA INDUSTRIA

Nuestros productos industriales aseguran bloques 
de apoyo que pesan toneladas, cubren kilómetros 
de conductos de cables y sirven de base para 
algunas innovadoras instalaciones industriales.  
La efectividad, la capacidad de carga y el poco 
peso ocupan un puesto destacado. Su elevada 
capacidad de apilamiento implica un mayor espacio 
de almacenamiento, y su resistencia a los ácidos 
permite su uso en entornos hostiles.  Usted conoce 
los problemas, nosotros creamos las soluciones.

BLOQUES DE APOYO 

LOSETA COBERTORA INDUSTRIAL LOSETA COBERTORA INDUSTRIAL  
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Mediante el uso de una sierra 
de banda de alta velocidad 
o una sierra circular con 
dientes ligeramente cruzados, 
preferentemente de metal duro 
se consiguen cortes óptimos. 
Para evitar que se derrita el 
plástico se recomienda la rápida 
evacuación de la viruta. Los 
cortes para modificar la longitud 
también se puede realizar 
utilizando una motosierra. Aquí 
hay que considerar una pérdida 
de precisión.

Casi siempre se pueden utilizar 
taladros con un ángulo de giro 
de 20° a 30° y un ángulo de 
punta de 110 a 120° . Para evitar 
altas temperaturas por fricción, 
en especial en perforaciones 
profundas, se recomienda mover 
la herramienta verticalmente 
para evacuar la viruta resultante.

Las amoladoras debido a su alta 
velocidad no son adecuadas 
para hacer cortes. Pero los cantos 
filosos y las rebabas producidas 
después de mecanizar las piezas 
de plástico reciclado se pueden 
eliminar con una amoladora  
angular.

Los cepillos estándar también 
son adecuados para su uso 
en plásticos. La superficie es 
dependiente en gran medida de 
la velocidad de trabajo, velocidad 
de corte, los ángulos y el estado 
de la cuchilla.

Aquí, la sección transversal 
de corte debe ser tan grande 
como sea posible para mantener 
la temperatura relativamente 
baja. La profundidad de corte 
y el apoyo deben ser grandes 
mientras que la velocidad de corte 
baja. Para aumentar la vida útil de 
las herramientas, se recomienda 
utilizar fresas con puntas de 
carburo.

SELECCIÓNA DE HERRAMIENTAS

ASERRAR Y CORTAR PERFORAR DESBARBARCEPILLARFRESAR

INSTRUCTIONES DE  
PROCESAMIENTO

HANIT® PRODUCTOS DE PLÁSTICO RECICLADO
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Los productos hanit® se pueden modificar, de ser necesario, 
con herramientas y maquinaria convencionales utilizadas 
en la transformación de la madera y el metal. Debido a las 
propiedades del material plástico reciclado es necesario 
considerar estos puntos:

»  En general el procesamiento de nuestros perfiles 
produce un mayor desgaste de la herramienta. Por ello, 
recomendamos el uso de herramientas con punta de 
carburo.

»  Los productos reciclados tienen una superficie cerrada. 
El núcleo tiene una estructura parcial en forma de rejilla, 
que es visible al mecanizarlos. Esta es una propiedades del 
material y no un motivo de reclamación.

Si los perfiles de plástico reciclado deben ser atornillados, éstos 
deben ser primeramente preperforados (por ejemplo: tableros, 

tablones, postes cuadrados). El agujero debe ser más grande que 
el tornillo. Se recomienda la realización de agujeros ovalados para 

compensar los cambios de tamaño debidos a la expansión de 
nuestro material por la variación de las temperaturas.

Los productos hanit® se pueden clavar tanto convencionalmente 
o con herramientas de disparo. La penetración es más difícil que 
con la madera debido a la dureza de los perfiles. Por favor tenga 

en cuenta esto al efectuar la fijación.

Si se deben martillar los productos, por ejemplo para su clavado, 
se recomienda el uso de un protector del borde para evitar daños 

en el producto.

Las tablas, tablones, vigas y perfiles cuadrados no pueden ser 
encajados a presión. Los perfiles pueden variar +/- 1,5% en su 
longitud debido a cambios en la temperatura. Por lo tanto al 

efectuar la instalación siempre se debe dejar una distancia o junta 
de expansión.

Nuestros perfiles reciclados se pueden, por su naturalezas, sólo 
ocasionalmente pintar. Se recomienda el uso de pinturas plásticas 

de elasticidad permanente (para todos los climas) junto a una 
superficie rugosa y una capa de imprimación. En los bordes, sin 

embargo, es muy probable que se descame. Una adherencia 
permanente no puede ser garantizada.

El sol afecta a la alineación de los perfiles y puede por ejemplo  
hacer que los postes se doblen. Con el fin de evitar estas 

distorsiones provocadas por la radiación solar, recomendamos 
que los perfiles se almacenen empaquetados.

A diferencia de la madera o el metal, los productos de plástico 
poseen una baja rigidez con una mayor flexibilidad. En la 

construcción de pasarelas, vallados y barreras es muy importante 
tener este punto en cuenta al instalar los puntos de apoyo.

Para muchos productos y aplicaciones tenemos cálculos estáticos, 
recomendaciones de instalación e instrucciones de montaje.  

Más información en: www.hahnkunststoff.de

CONCEJOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PERFILES DE PLÁSTICO RECICLADO
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CONDICIONES DE VENTA  
Y SUMINISTRO 
 
SCOPE OF APPLICATION
The following General Terms and Conditions of Business (GT&Cs) shall apply 
only in commercial transactions between Hahn Kunststoffe GmbH (supplier) 
and companies, merchants, legal entities under public law and special funds 
under public law.

I.  GENERAL

1.  Orders shall become binding only as a result of the supplier‘s order 
acknowledgement. Changes and additions must be in text form. All offers 
shall be subject to change without notice, unless designated as fixed offers.

2.  These terms and conditions shall also apply to all future transactions 
between the supplier and the orderer without having to be expressly 
referred to again.

3.  The orderer‘s terms and conditions of business shall not apply, unless 
expressly accepted by the supplier.

4.  The orderer shall be responsible for the completeness, accuracy and timely 
submission of the execution documents to be obtained or drawn up by the 
orderer.

5.  If production capacities are reserved at the orderer‘s instigation, and 
execution fails to materialise or is delayed for reasons attributable to the 
orderer, the orderer shall be liable for the loss incurred as a result thereof.

6.  The supplier shall not be liable for evident printing errors.

7.  If any individual provisions are or become ineffective, this shall not affect 
the remaining terms and conditions.

II.  PRICES

1.  Unless otherwise specifically agreed, the prices shall be understood as 
being ex works excluding freight charges, customs duties, import levies, 
incidental levies and packaging, plus value-added tax at the statutory rate.

2.  The prices have been calculated under the premise that pricing conditions 
will remain stable. If the prices (price of materials, wages, manufacturing 
costs etc.) materially change between the time of the conclusion of the 
contract and the actual delivery date, the supplier and the orderer shall 
agree upon an adjustment of the prices and of the cost portions for moulds. 
In the event of unforeseeable cost increases equal to least 20 % of the total 
cost, the supplier may rescind the contract if no agreement on a price 
adjustment is reached. The same shall apply to the orderer in the event of 
corresponding cost reductions.

3.  If it is agreed that the price shall depend upon the weight of the parts, the 
final price shall ensue from the weight of the samples approved.

4.  If the supplier has agreed to carry out installation or assembly, the orderer shall, 
in addition to the agreed fee, bear all customary incidental expenses such as 
travel expenses, the cost of transporting the tools of the trade and personal 
luggage, as well as the separation allowance, unless otherwise agreed.

5.  In the event of new orders (= follow-up orders), the supplier shall not be 
bound by previous prices.

6.  For orders where the net value of the goods is below 75.00 €, a surcharge 
for quantities below minimum may be charged by us in the sum of 7.50 € 
net per order.

III.  DUTY TO DELIVER / DUTY TO ACCEPT DELIVERY

1.  Unless otherwise agreed, the place of performance for the delivery shall be 
the works, the supply depot or the company operating on the supplier‘s 
behalf. Any delivery to a place other than the place of performance shall 
take place on the orderer‘s account and at the orderer‘s risk.

2.  Delivery periods mentioned in the offer or in the order acknowledgement 
shall be deemed to be merely approximate, unless fixed delivery periods 
have been expressly agreed. In principle, the delivery periods shall begin 
to run upon receipt of all documents and information necessary for the 
execution of the order, upon receipt of the down payment and upon timely 
delivery of the material to be supplied by the orderer. Unless otherwise 
expressly stipulated in the order acknowledgement, these periods shall 
relate to the provision of the goods for hand-over or shipment at the works 
or the supply deposit. If shipment is delayed or impossible through no fault 
of the supplier, the delivery period shall be deemed met upon notification 
of readiness for shipment.

3.  If, through the supplier‘s own fault, an agreed delivery period is not met, the 
orderer shall, unless it acted with gross negligence or wrongful intent, be 
entitled to demand compensation for default, or rescind the contract, upon 
the expiration of a reasonable grace period in writing, further claims being 
ruled out. The compensation for default shall be limited to a maximum of 5 
% of the portion of the delivery that has not been carried out in conformity 
with the contract. Rescission shall be ruled out if the orderer itself defaulted 
on taking receipt.

4.  If, after the contract has been concluded, there are emerging indications 
that the orderer is insolvent or is solvent only to a limited extent, or 
indications of a considerable deterioration in the orderer‘s credit-
worthiness, the supplier shall have the right to deliver concurrently with 
payment, unless the orderer provides sufficient security beforehand. The 
duty to deliver shall be suspended as long as the orderer is in arrears with a 
due amount owed to the supplier.

5.  Appropriate subdeliveries as well as reasonably acceptable deviations from 
the ordered quantities by up to plus/minus 10 % shall be permissible.

6.  In the case of call-off orders where the term, the manufacturing batch sizes 
and the date for acceptance have not been agreed upon, the supplier may, 
no later than three months after having acknowledged the order, demand 
that these details be bindingly specified. If the orderer fails to comply with 
this request within three weeks, the supplier shall be entitled to set a two-
week grace period and, upon the expiration thereof, demand immediate 
delivery concurrently with payment, rescind the contract and/or claim 
damages, at its option.

7.  If the orderer fails to meet its duties to accept delivery, the supplier 
shall, without prejudice to other rights, not be bound by the provisions 

concerning a self-help sale. Rather, the supplier may sell the delivery item 
on the open market after having given the orderer prior notice.

8.  With a view to the use of recycled material, the supplier shall be entitled 
to use raw materials and other materials deviating from the order 
acknowledgement and the sample provided, insofar as the usability of the 
goods is not materially restricted as a result of the use of such materials. 
This shall particularly apply to the colour and the surface finish of the 
material.

9.  Events of force majeure shall entitle the supplier to postpone the delivery 
for the duration of the hindrance plus a reasonable start-up period. In the 
case of permanent or long-lasting hindrances to delivery, the supplier 
shall be entitled to wholly or partly rescind the contract in respect of the 
portion not yet fulfilled. Strike, lockout or unforeseeable, unavoidable 
circumstances, e.g. operational disruptions that make it impossible for the 
supplier to deliver on time despite reasonable efforts, shall be deemed 
equivalent to force majeure; the supplier shall be required to furnish proof 
thereof. This shall apply even if the aforementioned hindrances occur 
during a period of default or at a subsupplier. 

  The supplier shall notify the orderer without delay if a case of force majeure, 
as set out in subsection 9, occurs. It shall keep to a minimum any adverse 
effects on the orderer. 

10.  Contractual penalties shall enter into effect only as a result of an express 
written agreement.

11.  Packaging brought onto the market by the supplier shall be taken back 
at the works or the supply deposit within the scope of the statutory 
obligations, provided that the packaging is completely empty and clean 
and has been sorted and delivered by the buyer or at its expense.

12.  Returning of goods shall only be possible with the supplier‘s consent. 10 
% of the net value of the goods, but at least 50.00 € net per order, shall be 
charged as a restocking fee. This shall also apply to orders already packed, 
but not yet collected.

13.  Entry Certificate / intra-Community delivery

 a)  The customer takes note that, if it collects the goods itself (or has the 
goods collected by a carrier engaged by the customer), and the goods 
enter another EU Member State, the customer will receive an invoice 
excluding value-added tax. This tax exemption for intra-Community 
deliveries shall be conditional upon the customer confirming that the 
goods have entered another EU Member State. Within three months of 
having collected the goods itself, the customer shall therefore confirm 
to us in writing that the goods have entered another EU Member State. 
By giving this confirmation, the customer declares that the goods have 
actually entered another EU Member State (Entry Certificate).

 b)  If we do not receive the Entry Certificate from the customer within three 
months of the customer having collected the goods itself, we shall be 
entitled to correct the invoice. By way of such invoice correction, we 
shall be permitted to include in the invoice the value-added tax arising 
if we do not receive the Entry Certificate. In this case, the customer must 
pay the value-added tax to us immediately.
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 c)  If the customer does not send us an Entry Certificate in due time, we shall, 
in the case of future purchases by the customer, be entitled to charge 
value-added tax even if the goods are collected by the customer itself and 
enter another EU Member State. In this case, we shall refund the value-
added tax to the customer if the customer sends us an Entry Certificate.

IV.  PACKAGING, SHIPMENT AND PASSAGE OF RISK

1.  Unless otherwise agreed, the supplier shall choose the packaging, the 
method of shipment and the shipment route.

2.  The risk of destruction or deterioration of the goods delivered shall pass to 
the orderer when the goods leave the supply works or the supply depot, 
even if „delivery carriage-paid“ has been agreed. If dispatch is delayed 
through the fault of the orderer, the risk shall already pass upon notification 
of readiness for shipment. In these cases, the orderer shall obliged to bear 
the storage costs.

3.  Where „delivery carriage-paid“ is agreed, this shall be subject to suitable 
access roads and to unloading by the orderer without delay; otherwise, the 
orderer shall be liable for any incurred loss and additional expenditure.

4.  At the orderer‘s written request, the goods shall, at the orderer‘s expense, 
be insured against risks to be specified by the orderer.

V.  SECURITY RIGHTS

1.  The deliveries shall remain the supplier‘s property until all claims to which 
the supplier is entitled against the orderer have been satisfied, even if the 
purchase price for specifically designated claims has been paid. In the 
case of a running account, the retained title to the deliveries (goods under 
retention of title) shall be deemed to be security for the supplier‘s invoice 
balance. If the supplier becomes liable on the basis of a bill of exchange in 
the context of the payment of the purchase price, the retention of title shall 
not cease to exist before the bill of exchange has been honoured by the 
buyer as the drawee.

2.  Any reworking or processing by the orderer shall be undertaken on 
the supplier‘s behalf without any possibility of acquisition of title in 
accordance with Section 950 BGB [German Civil Code]. The supplier shall, 
in a proportion equivalent to the ratio of the net invoice value of its goods 
to the net invoice value of the goods to be reworked or processed, become 
co-owner of the thus resulting item, which, as goods under retention of 
title, shall serve to secure the supplier‘s claims under subsection 1.

3.  If the orderer processes (combines/mixes) the delivery item with other 
goods not belonging to the supplier, the provisions under Sections 947 and 
948 BGB shall apply, with the consequence that the supplier‘s co-ownership 
share in the new item shall then be deemed to be goods under retention of 
title within the meaning of these terms and conditions.

4.  On-selling of the goods under retention of title by the orderer shall be 
permitted only in the ordinary course of business and on condition that the 
orderer likewise reaches an agreement with its customers on retention of 
title in accordance with subsections 1 to 3. The orderer shall not be entitled 
to make any other dispositions in respect of the goods under retention of 
title, in particular to pledge these goods or assign them as security.

5.  In case of on-selling, the orderer hereby assigns to the supplier in advance, 
until all the supplier‘s claims have been satisfied, the claims ensuing from 
on-selling as well as the other legitimate claims against its customers, 
along with all subsidiary rights. At the supplier‘s request, the orderer shall 
be obliged to provide the supplier, without delay, with all information and 
documents necessary for the assertion of the supplier‘s rights in relation to 
the orderer‘s customer.

6.  If the goods under retention of title are, by agreement in accordance with 
subsection 2 and/or 3, on-sold by the orderer together with other goods 
not belonging to the supplier, the assignment of the purchase-price claim 
under subsection 5 shall apply only to the invoiced value of the supplier‘s 
goods under retention of title.

7.  If the value of the security existing for the supplier exceeds the supplier‘s 
total claims by more than 20 %, the supplier shall, to this extent, release 
security of the supplier‘s choosing at the orderer‘s request.

8.  Any pledging or seizure of the goods under retention of title by a third 
party shall be reported to the supplier without delay. Intervention costs 
resulting therefrom shall invariably be chargeable to the orderer, unless 
borne by third parties.

VI.  DEFECTS IN QUALITY

1.  Upon receipt of the delivery, the orderer shall, without delay, check 
whether the goods have been made available faultlessly and completely, 
and shall immediately report in writing any detectable defects. In all other 
respects, Section 377 HGB [German Commercial Code] shall apply. Subject 
to VI. (5), the samples approved by the orderer in writing shall determine 
the quality and design. 

2.  All parts or services exhibiting a defect within the limitation period under 
VI. (4) shall, at the supplier‘s option, be rectified, replaced or rendered anew 
free of charge, insofar as the cause of such defect already existed at the 
time of the passage of risk. If the supplier fails to meet this obligation within 
a reasonable period, or if such rectification fails despite a repeated attempt, 
the orderer shall be entitled to reduce the purchase price or rescind the 
contract. Further claims, in particular expenditure reimbursement or 
damage claims on account of a defect or on account of defect-related 
consequential loss, shall exist only within the scope of the provisions 
relating to X. Replaced parts shall be returned to the supplier, carriage 
unpaid, on request.

3.  If the supplier has advised the orderer outside of its contractual service, it 
shall be liable for the functionality and suitability of the delivery item only if 
this was expressly warranted beforehand. Insofar as the supplier has made 
statements relating to the usability of the products, such statements shall 
constitute a separate advisory service only if this has been expressly agreed 
in writing.

4.  Unless otherwise agreed, all quality-related defects shall become 
statute-barred twelve months after the passage of risk. Insofar as the law 
mandatorily prescribes longer periods, these shall apply. Damage claims 
shall be subject to statutory limitation. However, damage claims on 
account of a breach of the duty to render supplementary performance shall 

not be assertable if supplementary performance can be lawfully refused in 
accordance with sentence 1.

5.  The use of recyclate may lead to fluctuations in the quality, particularly the 
colour, of the products. In this respect, the samples that are, on request, 
presented to the orderer by the supplier for examination shall constitute 
non-binding viewing items. Minor deviations therefrom shall not give any 
entitlement to lodge a complaint. The reference to technical standards 
shall serve as a service specification and not be interpreted as a guarantee 
of specific qualities. Defects in quality shall not exist if the items delivered 
are suitable for the use intended under the contract, or for the customary 
use, and exhibit a quality customary of items of the same kind, and which 
the buyer can expect of this type of item. In this respect, the use of recyclate 
shall be particularly taken into account. For this reason, agreements on 
desired colours shall also be possible merely within the scope of such 
manufacturing-related fluctuations in colour. If the item delivered is used 
outdoors and is exposed to the weather for a relatively long period, it must 
be additionally taken into account that air pollution, „acid“ rain and other 
effects of the weather (in particular UV radiation) can alter the surface and 
colours. However, this shall not affect the useful life. Guarantees of colour 
fastness (particularly in the case of white) are ruled out. Additionally, 
fluctuations in the dimensions (of up to 3 %) may arise. Temperature-
dependent fluctuations of +/- 1.5 % in length are customary in the case 
of plastic profiles and must be taken into account when installing. These 
fluctuations in length shall be excluded from liability.

6.  Any autonomous rectification work and improper handling by the orderer 
shall cause all defect-related claims to be lost. 

7.  Wear and tear to the customary extent shall not give rise to warranty claims.

8.  Recourse claims under Sections 478, 479 BGB shall exist only insofar as the 
claim brought by the consumer was justified, and only to the statutory 
extent, but not for goodwill arrangements not agreed upon with the 
supplier, and shall be conditional upon compliance with obligations to give 
notification of defects.

VII.  TERMS OF PAYMENT

1.  Unless otherwise confirmed by us, payments, including payments for 
subdeliveries, shall be made in cash within 7 days of the invoice date with 
a 2 % cash discount or within 21 days without any deduction, all expenses 
being borne by the buyer. A prerequisite for the granting of the cash 
discount is that all undisputed invoices due earlier must have been settled. 
No cash discount shall be granted for any payments by bill of exchange.

2.  Planned custom-made products shall be paid at the rate of 30 % upon 
placement of the order, 60 % upon notification of readiness for delivery 
and 10 % upon delivery of the goods.

3.  All payments shall be made in € (euros) exclusively to the supplier. Agents 
shall not be entitled to collect payments.

4.  Transportation and pallet costs as well as labour costs and the cost of 
merchandise included in the delivery shall not be subject to a cash discount.

5.  If the agreed date for payment is exceeded, interest shall be charged at the 
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statutory rate, unless the supplier proves a higher loss. The orderer reserves 
the right to prove that it is not at fault. 

6.  We shall decide on the acceptance of bills of exchange on a case-by-case 
basis; acceptance thereof shall only be on account of payment; crediting 
shall be subject to the bills of exchange being honoured. The orderer shall 
bear all costs, discount charges and payment collection charges. There 
shall be no possibility of a cash account in the case of bills of exchange. In 
the case of third-party bills of exchange, we shall provide no warranty for 
timely collection or timely protestation.

7.  If a bill of exchange or a cheque is not honoured in due time, or the 
buyer does not meet its payment obligations, or we become aware of 
circumstances that call into question the buyer‘s credit-worthiness, all 
claims shall fall due immediately, even if deferment has been approved.

8.  The orderer shall be entitled to rights of set-off only if its claims have been 
established by a final and non-appealable court judgement, are undisputed 
or have been acknowledged by us. The orderer shall be authorised to 
exercise a right of retention insofar as its counter-claim is based on the 
same contractual relationship.

9.  Unless otherwise expressly stipulated regarding redemption, any payment 
received shall serve first of all to settle any due, outstanding items still 
existing, and the surplus amount shall then be credited against the invoice 
for which the payment was intended.

10.  Claims against us shall not be assigned to third parties. 

VIII.  MOULDS (TOOLS)

1.  The supplier is, and shall remain, the owner of moulds manufactured in 
connection with the order by the supplier itself or by a third party engaged 
by the supplier. Any charging of (pro-rata) mould costs shall not indicate 
that the orderer is to become the owner of the moulds. Moulds shall be 
used exclusively for the orderer‘s orders as long as the orderer meets its 
obligations to pay and accept. If the moulds become unusable due to wear 
and tear in the course of normal use, the supplier may charge (pro-rata) 
mould costs anew. The supplier shall be obliged to replace these moulds 
free of charge if these moulds are necessary for fulfilling an output quantity 
guaranteed to the orderer. Subject to prior notification of the orderer, the 
supplier‘s obligation to hold such moulds in safekeeping shall cease to exist 
two years after the last delivery of parts from the mould.

2.  The price for moulds shall also include the costs for one single supply 
of samples, but not the costs for testing and machining devices, nor for 
alterations brought about by the orderer. Costs for any additional supply 
of samples for reasons attributable to the supplier shall be borne by the 
supplier.

3.  If the orderer is to become the owner of the moulds by agreement, this 
shall require an express written agreement. In this case, title shall pass 
upon full payment of the purchase price. Instead of the moulds being 
handed over to the orderer, the moulds shall be held in safekeeping for 
the benefit of the orderer. Regardless of the orderer‘s statutory right to 
recover possession, and the service life of the moulds, the supplier shall be 
entitled to exclusively possess the moulds until the contract has ended. The 

supplier shall mark the moulds as third-party property and, at the orderer‘s 
request, insure them at the orderer‘s expense.

4.  In the case of the orderer‘s own moulds as per subsection 3 and/or moulds 
made available by the orderer on loan, the supplier‘s liability regarding 
safe-keeping and maintenance shall be limited to the diligence that it 
applies in its own affairs. Servicing and insurance costs shall be borne by 
the orderer. The supplier‘s obligations shall cease to exist if the moulds are 
not collected within a reasonable period following completion of the order 
and a corresponding request to the orderer. As long as the orderer has not 
fully met its contractual obligations, the supplier shall invariably be entitled 
to retain the moulds.

IX.  SUPPLY OF MATERIAL BY THE ORDERER

1.  If material is supplied by the orderer, this material shall, at the orderer‘s 
expense and risk, be supplied in due time and in faultless condition with an 
appropriate quantity surplus of at least 5 %.

2.  If these prerequisites are not met, the delivery period shall be reasonably 
extended. Except in cases of force majeure, the orderer shall bear the 
resulting extra costs, including costs in connection with interruptions in 
manufacture.

X.  DAMAGE CLAIMS

1.  Damage claims against us or our agents, on whatever legal basis, in 
particular also for indirect and consequential loss, are ruled out. This 
shall not apply in cases of wrongful intent, gross negligence, absence of 
features warranted, mortal injury, physical injury or health damage or in 
cases of culpable breach of duties material to the contract. In the case last 
mentioned, our liability shall be limited to the foreseeable loss typical of 
this type of contract.

XI.  PROPERTY RIGHTS

1.  If the supplier is required to deliver on the basis of drawings, models or 
samples from the orderer or using parts supplied by the orderer, the 
orderer shall be accountable that no third-party property rights in the 
country of destination of the goods are infringed as a result thereof. The 
supplier shall point out to the orderer any rights known to it. The orderer 
shall indemnify the supplier against third-party claims and compensate for 
any loss incurred. If a third party pleading a property right belonging to it 
prohibits the supplier from manufacturing or delivering, the supplier shall 
be entitled, without examination of the legal position, to discontinue the 
work until the legal position has been clarified by the orderer and the third 
party. If the delay makes it unreasonable to expect the supplier to continue 
the order, the supplier shall be entitled to rescind the order.

2.  Any drawings and samples that have been made available to the supplier 
and have not led to an order shall be returned on request; otherwise, 
the supplier shall be entitled to destroy them three months after having 
submitted the offer. This obligation shall apply to the orderer accordingly. 
The party entitled to undertake such destruction shall give the contractual 
partner timely prior notification of its intention to undertake such 
destruction.

3.  The supplier shall be entitled to the copyrights and, where applicable, 
industrial property rights, in particular all rights of use and exploitation, in 
the models, moulds, devices, drafts and drawings created by the supplier 
or by third parties on its behalf.

4.  If other defects in title exist, No. VI. shall apply to these accordingly.

5.  Unless otherwise agreed, the orderer shall be obliged to deliver free of 
third-party industrial property rights and copyrights merely in the country 
of the place of delivery. Insofar as a third party asserts legitimate claims 
against the orderer on the basis of an infringement of property rights as a 
result of deliveries used in conformity with the contract, the orderer shall, 
within a limitation period of one year from delivery, at its option either 
obtain a right of use for the delivery concerned, modify the delivery in such 
a way that the property right is not infringed, or exchange the delivery. If 
this is not possible for the orderer on reasonable terms, the orderer shall be 
entitled to the statutory rights of rescission and price reduction, damage 
claims of any kind being ruled out. This limitation shall apply only insofar 
as the supplier, its statutory representatives or its agents have not acted 
with wrongful intent or gross negligence. The aforementioned obligations 
shall exist only insofar as the orderer gives, without delay, written 
notification of the claims asserted by the third party, an infringement is not 
acknowledged, and all defensive measures and settlement negotiations 
remain reserved to the supplier. Claims of the orderer shall be ruled out 
insofar as the orderer is at fault for the property right infringement. This 
shall also apply insofar as the infringement of the property right is due to 
specific instructions given by the orderer.

XII.   PLACE OF PERFORMANCE AND PLACE OF JURISDICTION

1.  The place where the supplier‘s company headquarters are situated shall be 
the exclusive place of jurisdiction. The supplier may, at its option, also bring 
an action at the place where the orderer‘s headquarters are situated.  

2.  German law shall apply exclusively. The application of the United Nations 
Convention of

11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods (BGB 1989, p. 586) 
for the Federal Republic of Germany (BGB 1990, p. 1477) is ruled out.

Hahn Airport, 1 January 2020
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WARRANTY FOR HANIT® RECYCLED PLASTIC 
PRODUCTS

1. DURATION OF WARRANTY

For orders starting from 01 January 2011 the companies of the HAHN Group 
guarantee that hanit® recycled plastic products are delivered free of material 
defects and will not show any for 20 years after delivery. 

Colour is not a part of this warranty.

2.  MATERIAL PROPERTIES OF HANIT® RECYCLED PLASTIC PRODUCTS

Recycled plastic products may show variations in colour and dimensions (up 
to 3%). Recycled products may show production-related textured surfaces, 
inclusions, and cavities. Due to this, the given weight and dimensions are 
approximate only.

3. WARRANTY CONDITIONS

HAHN will replace hanit® recycled plastic products after thorough inspection, 
should our goods be found to be defective during the warranty period in spite 
of proper application and use (Replacement Delivery Guarantee).

Installation and application of our products according to assembly and 
installation instructions are a prerequisite for warranty adjustments.

Any reimbursements of transport costs, installation, re-installation, consequential 
damage, disassembly, or other costs are excluded from this warranty.

4. WARRANTY HANDLING

For correct and speedy processing in case of a warranty claim, please contact 
HAHN in writing and include the following documentation:

» a copy of the invoice

» a detailed description of the defect

» photos and/or a sample of the faulty product

5. EXCLUSION OF WARRANTY

The following items do not constitute warranty claims:

a) defects that can be ascribed to normal wear

b)  defects such as discolouration and expansion caused by weather and 
climatic conditions

c)  defects caused by actions of the customer or third parties (improper 
use and assembly, modification of the product, use of parts from other 
suppliers, inappropriate transport, packaging, and storage). 

d) second quality and remaining stock sales

e)  custom-made products, industrial profiles, finished parts and systems

f)  goods not manufactured by companies of the HAHN Group

g)  reinforced posts, warranty for this product is restricted to 5 years.

6. PLACE OF JURISDICTION

The place of jurisdiction shall be the supplier‘s registered business address. 
This warranty is valid in addition to our general terms of sales and delivery. The 
laws of Germany shall apply exclusively.

Hahn Airport, 01.12.2017
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CONSULTA PEDIDO

RECOGIDA ENTREGA

FORMULARIO DE CONTACTO

Se aplicarán nuestras Condiciones de venta y suministro,  

que puede consultar en el este catálogo o en nuestra página 

web www.hahnkunststoffe.de.

Número de cliente (si se conoce)

Nombre / administración / institución / empresa Teléfono

Departamento Fax

Persona de contacto Correo electrónico

Calle, número

C. P., localidad

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027 
55483 Hahn-Flughafen

Teléfono:  +49 (0) 6543 9886 - 0 
Fax:  +49 (0) 6543 9886 - 99

Correo electrónico: info@hahnkunststoffe.de 
Web: www.hahnkunststoffe.de

 
Oficina de ventas norte

Gewerbestraße 2a 
21781 Cadenberge

Teléfono:  +49 (0) 4777 808887 - 0 
Fax:  +49 (0) 4777 808887 - 9

Correo electrónico: cadenberge@hahnkunststoffe.de

 
Oficina de ventas este

Damaschke Weg 24 
06366 Köthen

Teléfono:  +49 (0) 3496 2164 - 45 
Fax:  +49 (0) 3496 2164 - 46

Correo electrónico: koethen@hahnkunststoffe.de

 
Oficina de ventas sur

Pfaffenweg 35 
89231 Neu-Ulm

Teléfono:  + 49 (0) 731 80011 - 281 
Fax:  + 49 (0) 731 80011 - 283

Correo electrónico: neu-ulm@hahnkunststoffe.de

Lugar, fecha

Firma
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