


Urbis Street Furniture es una división de Socelec S.A. que 

comercializa la gama de mobiliario urbano de Sineu Graff
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Ahora Socelec, en colaboración con Sineu Graff, pone todo 
su saber hacer al servicio de la ciudad, ampliando su gama 
de productos con una amplia variedad de soluciones de 
MOBILIARIO URBANO, esta nueva gama de productos: bancos, 
jardineras, papeleras, pilonas… aportan confort y diseño a las 
ciudades.
Su marcado carácter tecnológico de Socelec/SchréderGIE, con 
más de 100 años de experiencia en técnicas de iluminación 
permite liderar mundialmente el sector.

GRUPO SCHRÉDER
SOCELEC
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Nuestra fábrica y oficinas centrales, situadas en Guadalajara, están dotadas de los últimos 
avances tecnológicos. Fruto de nuestro afán de expansión y compromiso de servicio a 
nuestros clientes, hemos ampliado nuestra actividad para ofrecer soluciones integrales 
que permitan el desarrollo de una ciudad más bella y confortable, sumando al reconocido 
diseño y calidad de las luminarias SOCELEC, una gama muy amplia de MOBILIARIO URBANO, 
mobiliario con un diseño adaptado a las ciudades actuales. Siendo muy respetuosos con el 
medio ambiente en todos los procesos de producción y selección de materiales. 

Con esta nueva gama de mobiliario, basada en el mismo concepto de calidad y servicio 
que el de sus luminarias, Socelec se posiciona como uno de los mejores colaboradores de 
la CIUDAD DEL MAÑANA. 

Bienvenido. Descubrirá en nuestro catálogo productos de gran calidad y soluciones 
personalizadas a aus proyectos.
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Socelec ha seleccionado como colaborador a Sinue Graff, 
fabricante líder europeo de equipamiento urbano.

EXPERTOS EN INNOVACIÓN
SINEU GRAFF
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EXPERTOS EN PLANIFICACIÓN URBANA
Comprometidos en un programa de amplitud de gama y diseño coherente  de mobiliario 
urbano para ofrecer soluciones novedosas a las ciudades del mañana. Todos nuestros 
productos esencialmente deben ser confortables, mantener una estética, calidad y por 
supuesto alto rendimiento a lo largo del tiempo.

CERTIFICACIONES FSC Y PEFC, MIEMBRO DE LA IDEA DE ALSACIA.
ISO 9001.

DISEÑO
Comprometidos con un programa integral de productos y soluciones para el diseño 
inteligente. Este desarrollo se considera un proceso continuo en la empresa y se expresa 
en 3 requisitos:

- Confort. Para el usuario y para el personal de mantenimiento.

- Calidad. Estética y de materiales para crear productos muy funcionales de gran calidad 
y belleza.

- Rendimiento. Adecuar nuestros productos a la vida urbana, productos de gran resistencia 
y belleza a lo largo del tiempo. 

PRODUCCIÓN
Sineu Graff tienen un proceso integrado de producción: Know-how y la tecnología son 
propias lo que hace que podamos ofertar productos de calidad a un precio competitivo.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Nuestro Departamento de Ingeniería da  respuestas adaptada  y personalizadas a cada  
proyecto y los muebles se adapta para crear soluciones específicas.

La creación de ambientes agradables, soluciones funcionales para  ofrecer comodidad a 
los usuarios, dando a los sitios una fuerte identidad.
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DIFERENCIADORES
PROCESOS

Invertimos en procedimientos industriales y 
técnicos para conseguir productos de máxima 
calidad, resistencia y durabilidad a un precio 
ajustado, siendo muy sensibles a toda las 
normativas para conservar el medio ambiente.
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TRATAMIENTO POWDER BLAST:
HIERRO FUNDIDO Y ACERO
Todas nuestras piezas de hierro fundido y acero son protegidas en nuestras 
instalaciones de pintura POWDER BLAST. Un proceso que después de 
su limpieza y chorro con granalla, consiste en revestir la pieza con una 
primera capa de polvo epoxi y una segunda capa de poliéster.

Este proceso POWDER BLAST ofrece igualmente un acabado impecable, 
de muy buena calidad y la posibilidad de personalizar nuestros muebles 
urbanos con los colores de nuestros muestrario RAL-Mobiliario urbano.

El acero 316L o acero inoxidable es tratado, después de su fabricación, 
con decapado, electro pulido y pasivado.

TRATAMIENTO FLOW_ COAT: MADERA
Todas nuestras piezas de madera, cualquiera que sea su tipo, son 
protegidas con un barniz especial que aplicamos en nuestro proceso 
automático. Después de una aplicación de FLOW-COAT, las maderas son 
revestidas de un barniz en emulsión acuosa (sin disolventes), aplicado 
mediante método electrostático.

Con estos tratamientos especiales, ahora sí puede elegir muebles de 
madera con toda confianza.
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MATERIALES
La selección de materiales duraderos (madera, 
fundición, acero…) personaliza nuestros muebles 
respetando el medio ambiente.

Al pasar las páginas fíjese en los acabados y en 
la calidad de los materiales. Comprobará que 
le presentamos productos de máxima calidad.
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HIERRO FUNDIDO
Material Duradero por excelencia, con 
una gran historia, el hierro fundido 
proporciona múltiples posibilidades 
en cuanto a las formas, así como una 
rica textura. Garantiza a nuestros 
diseños una alta calidad estática. 
De calidad Grafito laminar( Gl) o 
Grafito esferoidal(GS), es utilizado en 
combinación con la madera brindando 
flexibilidad y comodidad a nuestros 
muebles.

MADERA
Material acogedor y natural, la madera 
brinda comodidad y un aspecto cuidado 
a nuestros muebles. Presentados en 
distintas versiones, todos nuestros 
productos están elaborados a partir de 
maderas procedentes exclusivamente 
de bosques naturales. Materiales de 
primera calidad , proceden de bosques 
GESTIONADOS de forma sostenible y 
poseen el sello PEFC para las maderas 
de origen europeo y el sello FSC para 
las maderas exóticas.

MADERAS EUROPEAS:

- Fresno: Madera de color blanco crema, 
de agradable textura, el fresno produce 
una madera de alta calidad con una 
excelente resistencia mecánica

- Abeto blanco: Madera de color claro, 
flexible, con dibujos regulares y de 
gran calidad.

MADERAS EXÓTICAS:

- Garapa: madera de hermoso color dorado, 
de grano fino y fibra compacta. La 
garapa proporciona un alto nivel de 
comodidad, una excelente resistencia 
y durabilidad excepcional

ACERO
Material utilizado por su ligereza y su 
fácil combinación. El acero confiere 
a nuestros productos una máxima 
solidez; el utilizado es de calidad E24 
norma NF EN 1000 25. Todas las etapas 
de transformación de nuestras chapas 
y perfilados de acero se realizan con  
técnicas propias, que es lo que nos 
diferencia con el resto de productos 
del mercado.
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La noción de comodidad es fundamental para 
responder a las exigencias de los usuarios. El 
control de la ergonomía se base en nuestra 
experiencia, unida a los conocimientos 
técnicos de nuestra Oficina de Estudios 
de Diseño e Innovación (B.E.C.I.) donde se 
conciben las distintas gamas de productos.

ERGONOMÍA
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Diseñar, transformar, cortar, tratar y ensamblar con 
una precisión milimétrica los distintos elementos 
de nuestros productos ¡nada queda en manos del 
azar!  Para conseguir productos que embellecen 
nuestras ciudades pensando en la seguridad y 
durabilidad ;Al pasar las páginas, observen las 
particularidades de cada gama. Son los detalles 
de diseño los que marcan la diferencia y destacan 
el trabajo de un experto.

Una estética constantemente renovada participa 
asimismo en el proceso del diseño inteligente.

Elegir materiales nobles y duraderos permite 
personalizar nuestros objetos, respetando al 
mismo tiempo el medio ambiente.
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El FSC es una organización independiente, no gubernamental, 
internacional y sin ánimo de lucro creada en 1993, con el 
objetivo de promover una gestión forestal ambientalmente 
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente 
viable en los bosques de todo el mundo.

AMBIENTE
MEDIO

La gestión forestal económicamente viable implica que las operaciones forestales se 
estructuren y se administren de modo que sean lo suficientemente rentables, sin que los 
beneficios económicos se generen a expensas del recurso forestal, del ecosistema o de las 
comunidades afectadas. Los conflictos entre la necesidad de contar con ganancias financieras 
y los principios de responsabilidad ambiental y social en las operaciones forestales, pueden 
reducirse mediante la promoción de productos de mejor calidad y con mayor valor añadido.

La gestión forestal socialmente beneficiosa contribuye a 
que las poblaciones locales, así como la sociedad en su 
conjunto, disfruten de los beneficios a largo plazo del monte 
y proporciona asimismo incentivos para que las comunidades 
conserven los recursos forestales y se involucren en los 
planes de gestión. 

La gestión forestal ambientalmente responsable 
asegura que el aprovechamiento de productos 
forestales maderables y no maderables contribuye 
a mantener la biodiversidad, la productividad y 
los procesos ecológicos del monte.
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La certificación es un proceso de evaluación al que se somete de forma voluntaria una 
Unidad de Gestión Forestal, y que es realizado por una tercera parte independiente 
(entidad certificadora). Este proceso culmina con un certificado FSC, que garantiza 
al consumidor que los productos forestales proceden de montes aprovechados de 
forma racional, de acuerdo a los Principios y Criterios del FSC, los cuales definen los 
niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo.

Nuestra elección de proveedores ha sido estricta para garantizar el cumplimiento de 
su certificación.

Colaborando con: 

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC
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Por último, las prestaciones muestran de todo lo que es capaz 
nuestra estrategia de diseño inteligente, que se traduce en un 
proceso de fabricación pensado hasta el más mínimo detalle:

- Elección de proveedores y materiales adecuados.

- Optimización del ciclo de vida del producto con 
un mínimo mantenimiento.

MANTENIMIENTO
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