Sabemos lo importante que es la limpieza, imagen y organización dentro de su Empresa o Municipio. Por eso
desarrollamos nuevos e innovadores productos que cumplen con los requerimientos de funcionalidad, seguridad,
competitividad y costo.
Con base a este respaldo y a la visión de las necesidades del mercado, decidimos ser una empresa integral, que
fabrica carros recolectores, contenedores para residuos, cajas multifuncionales, carritos, etc., además de un
excelente surtido en papeleras y accesorios para reciclaje; fabricados en polietileno de media, alta densidad y acero,
todo esto con manufactura nacional.
Ofrecemos confianza, seguridad, limpieza y versatilidad dentro de su empresa o municipio. También fabricamos
señalización tanto para interiores, para las áreas restringidas y zonas específicas como para exteriores ideales para
toda la señalización vial en el área de estacionamientos e incluso para indicar la ubicación de su negocio.
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BARRENDERO ELITE
• Diseño moderno y vanguardista con una magnífica
combinación ergonómica.
• Rudo y práctico.
• Excelente maniobrabilidad.
• Ruedas de goma que mejoran el agarre.

190

litros.
• Capacidad para
• Colores gris, verde, amarillo, azul y rojo.
• Medidas: largo 146.0 cm. con maneral,
ancho: 61.5 cm., alto 104.0 cm.

CARRITOS BARRENDEROS
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BAR-175
• Carro barrendero con armazón tubular.
• Bote de polietileno de media densidad con tapa.
• Con ruedas que facilitan su maniobrabilidad.
• Incluye pala y escoba.

175

litros.
• Capacidad para
• Medidas: largo 128.0 cm., ancho 70.0 cm.,
alto 103.0 cm.

BAR-300
• Carro barrendero de moderno diseño.
• Botes cónicos y compartimento cerrado para enseres.
• Estructura tubular.
• Con ruedas que facilitan su maniobrabilidad.
• Incluye pala y escoba.

145

• Capacidad para
litros cada bote.
• Medidas: largo 192.0 cm., ancho 91.0 cm.,
alto 117.0 cm.

BAR-350
• Carro barrendero con armazón tubular.
• Botes de polietileno de media densidad con tapa.
• Con ruedas que facilitan su maniobrabilidad.
• Incluye pala y escoba.

175

litros cada bote.
• Capacidad para
• Medidas: largo 167.0 cm., ancho 66.5 cm.,
alto 103.0 cm.

BAR- 500
• Carro barrendero con armazón tubular.
• Contenedor de polietileno de media densidad.
• Con ruedas que facilitan su maniobrabilidad.
• Especial para uso rudo.
• Incluye pala y escoba.
• Caja para guardar enseres del operador.

500

4 CARRITOS BARRENDEROS

litros.
• Capacidad para
• Tapa opcional de doble abertura.
• Medidas: largo 141.0 cm., ancho 61.0 cm., alto 85.0 cm.

CARROMOVIL-1
polietileno de alta densidad.

• Fabricado en
• Con estructura tubular.
• Ruedas de goma.

120

litros.
• Capacidad para
• Colores del bote: azul ó verde, tapa en negro.
• Medidas: largo 65.0 cm., ancho 61.0 cm.,
alto 103.0 cm.

BAR 240 HD
• Carro

barrendero con ruedas.

• Bote de polietileno.
• Incluye soporte para escoba y pala.
• Ruedas de goma que mejoran el agarre.

240

litros.
• Capacidad para
• Colores verde militar, rojo, gris claro,
azul pepsi y amarillo.
• Medidas largo 73.0 cm., ancho58.0 cm.,
alto 108.0 cm.

BAR 360 HD
barrendero

con ruedas.
• Carro
• Diseñado con contornos para facilitar su vaciado.
• Incluye pala y escoba
• Ruedas de goma que mejoran el agarre.

360

litros.
• Capacidad para
• Colores: azul, verde militar, gris claro y rojo.
• Medidas: largo 84.5 cm., ancho 69.8 cm.,
alto 115.2 cm.

CARRITOS BARRENDEROS
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CARROMOVIL R-240
polietileno de media densidad.

• Fabricado en
• Con estructura tubular.
• Ruedas de goma.

120

litros cada contenedor.
• Capacidad para
• Colores rojo y amarillo.
• Medidas: largo 112.0 cm., ancho 53.0 cm.,
alto 99.0 cm.

ESCOBA
• Fabricada con filamentos y base de polietileno.
• Bastón de aluminio.
• Duración aproximada de dos meses en barrido duro.
• Se puede rotular con el nombre del cliente (opcional).
• Medidas: Mango 0.28 diámetro., Largo 205.0 cm.

LIMUSINE
2, 3 ó 4 contenedores.
• Fabricado en polietileno de

• Moderno carro con

media densidad.
• Armazón tubular y ruedas de goma.

120

• Capacidad para
litros cada contenedor.
• Colores gris, verde, rojo, azul, amarillo y naranja.
• Medidas: largo (depende el número de
contenedores), ancho 59.0 cm., alto 106.5 cm.

6 CARRITOS BARRENDEROS

VIC-120 HD
MUNICIPAL

• Fabricado cuerpo y tapa en polietileno de alta

densidad.

• Con ruedas de PVC.
• Colores gris, rojo, verde, azul y amarillo.

120

litros.
• Capacidad para
• Medidas: largo 54.0 cm., Ancho 47.0 cm., alto 94.0 cm.

VIC-140
• Fabricado cuerpo y tapa en polietileno de

media densidad.

• Con ruedas de hule.
• Abertura opcional para facilitar el llenado.

140

litros.
• Capacidad para
• Colores: gris, verde, rojo, azul, amarillo y naranja
• Medidas: Largo 55.0 cm., Ancho 50.0 cm., Alto 101.5 cm.
•

CONTENEDORES
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VIC-240
• Fabricado cuerpo y tapa en polietileno de

media densidad.

• Con ruedas de hule.

240

litros.
• Capacidad para
• Colores: gris, verde, rojo, azul, amarillo y naranja.
• Medidas: Largo 72.0 cm., Ancho 67.0 cm., Alto 105.0 cm.

VIC-240 HD
• Fabricado cuerpo y tapa en polietileno de alta

densidad.
• Con ruedas dePVC.
• Tapa lisa ó con diferentes tipos de entrada
para residuos (opcional).
• Colores verde, rojo, gris, azul ó amarillo.

240

litros.
• Capacidad para
• Medidas: largo 73.0 cm., Ancho 58.0 cm., alto 108.0 cm.

VIC-360 HD
• Fabricado cuerpo y tapa en polietileno

de alta densidad.
• Con ruedas de PVC.
• Colores verde ó gris.

360

litros.
• Capacidad para
• Medidas: largo 84.5 cm., Ancho 69.8 cm., alto 115.2 cm.

8 CONTENEDORES

VIC-500
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Con cuatro ruedas de hule.
• Dos laterales opcionales para levantamiento y vaciado

500

litros.
• Capacidad para
• Colores rojo, verde, azul, gris claro ó amarillo.
• Medidas: largo 105.0 cm., ancho 68.0 cm., alto 121.0 cm.

VIC-550
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Con cuatro ruedas de hule.
• Dos laterales opcionales para levantamiento y vaciado.

550

litros.
• Capacidad para
• Colores rojo, verde, azul, gris claro ó amarillo.
• Tapa pequeña que facilita el depósito de residuos.
• Medidas: largo 103.0 cm., Ancho 84.0 cm., alto 118.4 cm.

VIC-660 HD
• Fabricado en polietileno de alta densidad.
• Con cuatro ruedas de hule.
• Dos laterales para levantamiento y vaciado.

660

litros.
• Capacidad para
• Colores verde, amarillo ó gris.
• Medidas: largo 135.0 cm., Ancho 76.0 cm., alto 119.0 cm.

CONTENEDORES
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VIC-770 HD
• Fabricado en polietileno de alta densidad.
• Con cuatro ruedas de hule.

770

litros.
• Capacidad para
• Colores verde ó gris.
• Con laterales para levantamiento y vaciado.
• Medidas: largo 133.0 cm., ancho 78.0 cm., alto 135.0 cm.

VIC-1100 HD
• Fabricado en polietileno de alta
• Con cuatro ruedas de hule.

1100

densidad.

litros.
• Capacidad para
• Colores verde, azul, amarillo, gris ó rojo.
• Con laterales para levantamiento y vaciado.
• Medidas: largo 119.5 cm., ancho 106.5 cm., alto 144.0 cm.

10 CONTENEDORES

VIC-2000

REMOLQUE VIC-4000

• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Tapa completa con dos tapitas para un mejor depósito
de desperdicios.
• Dos laterales metálicos para levantamiento y
vaciado frontal.

2000

litros.
• Capacidad para
• Colores gris, rojo, verde ó azul.
• Medidas: largo 204.0 cm., ancho 103.0 cm., alto 142.0 cm.

• Fabricados en polietileno de media densidad con estructura metálica.
• Se requiere unidad ó vehículo para remolcar.
• Excelente para separar desechos.
• Capacidad total

4000 litros en ambos contenedores.

• Colores gris, rojo ó verde.
• Medidas: largo 237.0 cm., Ancho 211.0 cm., alto 158.0 cm.

CONTENEDORES 11

VIC- 1900
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Dos tapas para mejor separación de desechos.
• Dos entradas frontales para levantamiento y vaciado.

1900

litros.
• Capacidad para
• Colores gris, rojo, verde ó azul.
• Medidas: largo 202.0 cm., ancho 117.0 cm., alto 138.0 cm.

METALICO 2600
• Fabricado en lámina galvanizada calibre 18.
• Con pedal para apertura de tapa.

• Resistente al fuego.

• Larga duración y bajos costos de mantenimiento.

2600

litros.
• Capacidad para
• Diseño exclusivo con las dimensiones adecuadas,
para una excelente función de descarga.
• Medidas: largo 186.0 cm.,
ancho 130.0 cm., alto 142.0 cm.

12 CONTENEDORES

EUROPA 50
• Fabricado en polietileno de alta densidad.
• Empotrable en pared o postes, con llave de acceso.
• Con protección contra rayos UV.

50

litros cada uno.
• Capacidad para
• Puede venir en módulos de 2, 3, ó 4 al frente o de 2
papeleras espalda con espalda.
• Colores gris, verde, azul, amarillo ó naranja.
• Medidas: largo 42.5 cm., ancho 30.5 cm., alto 75.0 cm.
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CR-30
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Con llave de acceso.

30

litros cada bote.
• Capacidad para
• Colores del capuchón, verde, rojo, amarillo, azul ó gris.
• Disponible en versiones de 1, 2, 3, ó 4 botes.
• Color gris en el bote.
• Medidas: largo 35.5 cm., ancho 34.0 cm., alto 74.0 cm.

CH-40
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Empotrable en paredes y postes.
• Con Llave de acceso.
• Con protección contra rayos UV.

40

litros cada bote.
• Capacidad para
• Colores verde, gris ó naranja.
• Medidas: largo 42.0 cm., ancho 26.5 cm., alto 64.0 cm.
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URBIS-55
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Empotrable en paredes y postes.
• Con Llave de acceso.
• Con protección contra rayos UV.

55

litros cada uno.
• Capacidad para
• Colores verde, gris ó azul.
• Medidas: diámetro 44.4 cm., alto 105.5 cm.

CR-60
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Empotrable en paredes y postes.
• Con Llave de acceso.
• Con protección contra rayos UV.

60

litros cada uno.
• Capacidad para
• Colores verde, gris ó azul.
• Medidas: diámetro 44.4 cm., alto 105.5 cm.
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CITY 50
• Fabricada en polietileno de alta densidad.
• Ideal para exteriores.
• Con abertura para depósito de basura.
• Con protección contra rayos UV.
• Versión sencilla con capacidad para

110

55 litros ó dos papeleras con

litros.
capacidad total de
• Colores verde, gris, naranja ó azul.
• Diseñada por el escultor

mexicano Miguel Angel González.

CITY
• Fabricado por rotomoldeo en polietileno de media densidad.
• Ideal para exteriores.
• Doble abertura para deposito de basura.
• Con ó sin bote interior.
• Con protección contra rayos UV.

120

litros.
• Capacidad para
• Colores verde, gris, blanco granito ó azul.
• Diseñada por el escultor mexicano Miguel Angel González.
• Medidas: largo 49.5 cm., ancho 31.5 cm., alto 110.0 cm.

CITY DOBLE
• Fabricado por rotomoldeo en polietileno de media densidad.
• Ideal para exteriores.
• Gran funcionalidad para Separación de desechos.
• Con ó sin botes interiores.
• Con protección contra rayos UV.

150

litros.
• Capacidad para
• Colores blanco granito, verde ó gris.
• Diseñada por el escultor mexicano
Miguel Angel González.
• Medidas: largo 63.0 cm., ancho 50.0 cm., alto 110.0 cm.
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CAPRI-30A-2

CAPRI-30A-1

CAPRI 30
• Metálica con doble protección contra óxido y
corrosión.
• Empotrable en pared ó poste.
• Módulos de 1 ó 2 papeleras.
• Con llave

CAPRI-30B-2

de acceso.

30

litros cada bote.
• Capacidad para
• Colores cobrizado ó gris viejo.
• Medidas: diámetro 29.5 cm., alto 47.5 cm.
• Con tres diferentes terminados ( A, B ó C )

CAPRI-30C-2

PAPELERAS 17

BARCELONA-80
• Papelera fabricada en polietileno de media
densidad.
• Con llave para fácil vaciado.
• Bote metálico opcional.
• Postes metálicos.
• Para empotrar o con anclaje al piso.

80

litros.
• Capacidad para
• Colores: verde militar, azul ó gris.
• Medidas: Largo 55.7 cm., ancho 46.7 cm., alto 93.0 cm.

BARCELONA 80 DOBLE
• Papelera fabricada en polietileno de media densidad.
• Bote metálico opcional.
• Se ancla al piso.
• Postes metálicos.
• Con llave para fácil vaciado.
• Para empotrar o con anclaje al piso.

80

• Capacidad para
litros cada uno.
• Colores: verde militar, azul ó gris.
• Medidas: Largo 111.0 cm., ancho 46.7 cm., alto 93.0 cm.

BARCELONA RECICLA
• Papelera fabricada en polietileno de media densidad.
• Con llave para fácil vaciado.
• Bote metálico opcional.
• Se ancla al piso.
• Postes metálicos.
• Con área para publicidad.
• Para empotrar o con anclaje al piso.

80

• Capacidad para
litros cada bote.
• Colores gris, azul ó verde militar.
• Medidas: largo 119.0 cm., ancho 46.0 cm., alto 173.5 cm.

18 PAPELERAS

LIMA 30
• Metálica con doble protección contra
óxido y corrosión.
• Empotrable en pared ó poste.
• Con llave para fácil vaciado.
• Para empotrar o con anclaje al piso.

30

litros.
• Capacidad para
• Colores: verde militar, azul ó gris.
• Medidas: diámetro 29.5 cm., alto 47.5 cm.

BARCELONA ARCO
• Papelera fabricada en polietileno de media
densidad.
• Con llave para fácil vaciado.
• Bote metálico opcional.
• Postes metálicos.
• Para empotrar o con anclaje al piso.

80

litros.
• Capacidad para
• Colores: azul, verde militar ó gris.
• Medidas: largo 66.0 cm.,
diámetro 45.0 cm., alto 188.0 cm.

BARCELONA-80 CL
• Papelera fabricada en polietileno de media densidad.
• Con llave para fácil vaciado.
• Bote metálico opcional.
• Postes metálicos.
• Para empotrar o con anclaje al piso.
• Con área para letrero de 46.0 cm . por 48.6 cm.

80

litros.
• Capacidad para
• Colores: azul, verde militar ó gris.
• Medidas: largo 61.7 cm., diámetro 46.0 cm., alto 180.0 cm.
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CANG-DB
polietileno

• Papeleras fabricadas en
de alta densidad.
• Juego doble con gancho para unirlas.
• Ideal como separador de desperdicio en oficinas.

25 y 8

• Capacidad para
litros.
• Colores negro, gris, verde, azul ó beige.
• Medidas bote chico: largo 24.5 cm., ancho 17.8 cm., alto 26.3 cm.
• Medidas bote grande: largo 34.0 cm., ancho 26.2 cm., alto 38.0 cm.

CANGS 8, 15 Y 25
• Fabricadas en

polietileno de alta densidad.
8, 15 y 25

litros.
• Capacidad para
• Colores negro, gris, verde, rojo, azul ó beige.
• Medidas bote 8: largo 25.5 cm.,
ancho 17.8 cm., alto 26.3 cm.
• Medidas bote 15: largo 24.5 cm.,
ancho 20.5 cm., alto 31.0 cm.
Medidas bote 25: largo37.0 cm.,
ancho 26.2 cm., alto 38.0 cm.

BB-15
polietileno

• Papelera fabricada en
de alta densidad.
• Con tapa desmontable tipo balancín.
• Tapa en color blanco.

15

• Capacidad para
litros.
• Colores verde, azul y beige.
• Medidas: largo 27.5 cm., ancho 20.4 cm., alto 39.2 cm.
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PAPELERA DOMO
polietileno

• Papelera fabricada en
de media densidad.
• Novedoso diseño con o sin bote interior (liner)
que facilita su limpieza.
• Domo 1 una entrada lateral.
• Domo 2 entrada superior.
• Domo 3 dos entradas laterales ( para sus
liners separados).
• Con protección contra rayos UV.
• Colores verde, blanco granito, gris ó azul.
• Medidas: diámetro 49.0 cm., alto 120.0 cm.

DOMO 1

DOMO 2

DOMO 3

RECILINDROS
• Fabricado en

polietileno de media densidad.

• Para

diferentes tipos de residuos.

• Con tapa tipo balancín.

• Uso doméstico o industrial.
• Colores gris, verde, amarillo y azul.

CALITAT 115
polietileno

• Papelera fabricada en
de media densidad.
• Moderno diseño.
• Bote interno de fácil vaciado.
• De gran capacidad y uso rudo.
• Para usos municipales, parques y jardines, centros comerciales, etc.
• Con protección contra rayos UV.
• Colores gris oscuro, blanco granito ó arena.
• Medidas: largo 67.9 cm., ancho 41.8 cm., alto 115.0 cm.

PAPELERAS 21

ORNAMENTAL 50
• Fabricada en

polietileno de media densidad.

• Con tapa superior desmontable.
• Base de anillo en acero inoxidable.
• En dos versiones: como papelera con acceso superior
ó con acceso lateral y cenicero superior con arena.

50

• Capacidad para
litros.
• Colores negro, azul ó blanco granito.
• Medidas: diámetro 32.7 cm., alto 81.0 cm.
acceso lateral opcional de 17.0 cm. de diámetro.

ORNAMENTAL 75
polietileno

• Papelera fabricada en
de media densidad.
• Tapa superior desmontable.
• Base en forma de anillo en acero inoxidable.
• En dos versiones: como papelera con acceso superior
ó con acceso lateral y cenicero superior con arena.

75

• Capacidad para
litros.
• Colores negro, azul ó blanco granito.
• Medidas: diámetro 40.0 cm., alto 83.0 cm.,
acceso lateral 17.0 cm. de diámetro.

ORNAMENTAL 100
polietileno

• Fabricada en
de media densidad.
• Con tapa superior desmontable.
• Base de acero inoxidable.
• En dos versiones: como papelera con acceso superior ó
con acceso lateral y cenicero superior con arena.

100

• Capacidad para
litros.
• Colores negro, azul ó blanco granito.
• Medidas: largo 39.5 cm., ancho 39.5 cm., alto 81.0 cm.
acceso lateral opcional de 26.0 cm. por 11.0 cm.

22 PAPELERAS

DIAMANTE
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Tapa desmontable con balancín.

150

litros.
• Capacidad para
• Colores verde, rojo, gris ó azul.
• Medidas: largo 57.0 cm., ancho 52.0 cm., alto 114.0 cm.

ORLI 110
• Fabricada en polietileno de media densidad.
• Papelera para ciudad.
• Bote interno de fácil vaciado.
• De gran capacidad.
• Color arena.
• Medidas: diámetro superior 57.0 cm.,
diámetro inferior 65.0 cm., alto 110.0 cm.

PUBLICITARIA
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Con espacio para promociones o
campañas publicitarias.

320

litros.
• Capacidad para
• Colores gris, verde, azul ó amarillo.
• Medidas: largo 45.5 cm., ancho 37.0 cm., alto 78.0 cm.

BONITA-250
polietileno

• Fabricada en
de media densidad.
• Con tapa desmontable.

250

• Capacidad para
litros cada bote.
• Colores gris, verde, rojo, azul, amarillo ó
naranja.
• Medidas: largo 61.3 cm., ancho 57.5 cm.,
alto 117.0 cm.

PAPELERAS 23

RECIMAX
polietileno

• Papelera fabricada en
de media densidad.
• Con dos botes internos y dos aberturas para
una mejor separación de desechos.
• Opción de etiquetas para identificación de
residuos.
• Colores verde, azul, amarillo y gris
(combinables).
• Medidas: largo 40.0 cm., ancho 32.0 cm.,
alto 111.0 cm.

RECIBIN 40 y 60
polietileno

• Papelera fabricada en
de media densidad.
• Diseño moderno y vanguardista.
• Dos entradas para separación
de residuos.

40 y 60

• Capacidad para
litros.
• Colores negro y azul.
• Medidas Recibin 40: largo 41.0 cm., ancho 38.0 cm., alto 50.0 cm.
• Medidas Recibin 60: largo 41.0 cm., ancho 38.0 cm., alto 77.0 cm.

MADRID
• Fabricado en polietileno de media densidad.
• Con balancín opcional y tapa desmontable.

140

litros.
• Capacidad para
• Colores gris, verde, rojo, azul, amarillo ó naranja.
• Medidas: largo 55.0 cm., ancho 39.5 cm.,
alto 110.5 cm.

CCU-24, 30 y 36
• Papelera de

polietileno.

• Tapa desmontable con diferentes aberturas
( cuadrada, circular, rectangular).
• Colores gris, verde, rojo, azul, amarillo ó naranja.
• Medidas:
CCU 24: Capacidad 98 lts., Alto 61.5 cm., ancho 40.0 cm.
CCU 30: Capacidad 122 lts., Alto 70.0 cm., ancho 40.0 cm.
CCU 36: Capacidad 146 lts., Alto 91.0 cm., ancho 40.0 cm.
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RECICAJA-47
• Caja

económica especial para reciclar y apilable.
alta densidad

.
• Fabricada en polietileno de
• Con agarraderas laterales y entrada frontal de llenado.
• Con tapa opcional.

47

• Capacidad para
litros.
• Colores azul, amarillo, verde ó gris.
• Medidas: largo 50.0 cm., ancho 35.5 cm., alto 30.0 cm.

CAJA-AP
• Caja apilable para reciclaje

polietileno

• Fabricada en
de media densidad.
• Con agarraderas y entrada frontal para llenado.
• Tapa de polietileno opcional.

49

litros.
• Capacidad para
• Colores verde, rojo, amarillo, azul, beige ó gris.
• Medidas: largo 52.7 cm., ancho 38.0 cm., alto 31.0 cm.

POPYCAN
recibir y contener

• Fabricado para
las heces caninas.
• Tapa en forma de “V“ que evita la salida de malos olores y la visión de
los desechos al momento de depositarlos.
• Con sistema opcional de fácil colocación para bolsa de desechos.
• Con llave de seguridad.

40

litros.
• Capacidad para
• Color amarillo y rojo.
• Medidas: largo 31.0 cm., ancho 30.0 cm., alto 72.5 cm.

COMPOSTERO
composta

• Diseñado especialmente para crear
.
• Fabricado en polietileno de media densidad.

450

litros.
• Capacidad para
• Colores: cuerpo verde y tapas negras.
• Medidas: diámetro superior 64.0 cm.,
diámetro inferior 86.0 cm., alto 110.0 cm.
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RUDO-120
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.
• Apilable vacio o lleno, de cierre hermético.

120

litros.
• Capacidad para
• Colores rojo ó amarillo.
• Medidas: ancho 43.5 cm., alto 71.5 cm.

CENTRO DE SERVICIO
• Fabricado en

polietileno de media densidad.

• Para usarse en gasolineras.
• Altamente resistente.
• Para colgarse en paredes o columnas.

5

• Capacidad para litros.
• Color negro.
• Medidas: ancho 31.5 cm., alto 60.0 cm.

GASOLINERA 2000
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.

100

litros.
• Capacidad para
• Color gris claro.
• Bote metálico opcional.
• Medidas: largo 60.1 cm., ancho 53.5 cm.,
alto 84.0 cm., abertura de 20.0 cm. de diámetro.

FILTRO

ACEITERO-50
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.
• Exclusivamente para desechar aceites usado.

50

litros.
• Capacidad para
• Color amarillo.
• Medidas: largo 38.4 cm., ancho 19.2 cm., alto 86.8 cm.

ACEITERO-200
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.
• Exclusivamente para desechar aceites usado.

200

litros.
• Capacidad para
• Color amarillo.
• Se compone de un bote de 200 lts. con ruedas
y tapa que funciona como embudo para llenar el
contenedor.

ACEITERO 1000
• Fabricado en

polietileno de media densidad.

• Especial para recolección de aceite.
• Los botes vacios de aceite se depositan en la parte
superior mientras el bote inferior recibe el aceite que
escurre.
• Capacidad para

1000 litros de aceite y 250 litros

para depósito de envases.
• Medidas: Diámetro 108.0 cm., alto 174.0 cm.
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MAXIBATERY
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.
• Especialmente para reciclar diferentes tipos de pilas
o baterías.
• Doble entrada para pilas tipo botón o alcalinas.
• Colores negro y rojo.
• Medidas: largo 33.0 cm., ancho 20.0 cm., alto 54.0 cm.

ECOBATERY
• Fabricado en material compuesto

polietileno-estireno.

• Para la separación de pilas o baterías usadas.
• Compartimento superior para desechar pilas tipo botón y
compartimento inferior para pilas tipo alcalinas.
• Colores azul ó amarillo.
• Medidas: largo 45.0 cm., ancho 26.0 cm., alto 12.5 cm.

IGLU 200
polietileno

• Cubierta fabricada en
de media densidad.
• Diseñada para cubrir bote de plástico (TAM-200) ó metálico de 200 litros.
• Aberturas para desechos con formas diferentes.
• Etiqueta distintiva para identificación de desechos.
• Colores azul, amarillo, verde ó gris.
• Medidas: Diámetro 70.0 cm., alto 120.5 cm.

IGLU 3400
polietileno

• Fabricado en
de media densidad.
• Cuenta con sistema de izamiento para vaciado inferior.
• Diferentes tipos de entrada para residuos.

3400

litros.
• Capacidad para
• Colores gris ó azul.
• Medidas: diámetro 165.0 cm., alto 168.0 cm.

VARIOS 27

RECICLA 2
polietileno

• Fabricado en
con tapa de ABS.
• Contiene dos contenedores plásticos en el interior.
• De apertura automática al acercar la mano.

60

litros.
• Capacidad para
• Medidas: largo 60.0 cm., ancho 38.5 cm., alto 63.5 cm.

RECICLA 1
• Fabricado en

polietileno

con tapa de ABS.
• De apertura automática al acercar la mano.
• Capacidad para
litros.
• Medidas: largo 26.0 cm., ancho 33.0 cm.
alto 50.5 cm.
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RECICLA 4
acero

• Fabricado en
con tapa de ABS.
• De apertura automática al acercar la mano.
• Bote de plástico en su interior.
• Capacidad para
litros.
• Medidas: diámetro 30.5 cm., alto 86.5 cm.

50

RECICEST 18
• Fabricado en

polietileno

de alta densidad.
• Con agarradera para fácil manejo.
• Especia para separación de residuos.
• Color del bote: gris.
• Capacidad para
litros.
• Medidas: Alto 33.5 cm.,
Largo 30.0 cm., Ancho30.0 cm.

22
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BANCA VERACRUZ
• Fabricada en

lámina perforada y bastidor tubular.

• Capacidad para 5 personas adultas.
• Diseño para anclaje al piso.
• Varios colores.
• Medidas: largo 190.0 cm., ancho 87.0 cm., alto 93.0 cm.

BANCA PASEO
• Fabricada con bases de polietileno

reciclable de media densidad.

• Protección contra los rayos UV.
• Diseño para anclaje al piso.
• Color gris concreto.
• Con listones de
de pino
barnizados para evitar el deterioro.
• Medidas: largo 200.0 cm., ancho 58.0 cm., alto 114.0 cm.

madera

MESA Y BANCO PIC NIC
reciclable

• Fabricada con bases de polietileno
de media densidad.
• Protección contra rayos UV.
• Color gris concreto.
• Diseño para anclaje al piso.
• Con listones de madera de pino barnizado para evitar el
deterioro.
• Medidas mesa: largo 200.0 cm., ancho 59.0 cm., alto 106.0 cm.
• Medidas banca: largo 200.0 cm., ancho 58.0 cm., alto 76.0 cm.
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