


Línea  de Reciclables: con pedal y sin    

pedal 120,240 y 360 litros  

Contenedor 120 litros  con pedal :   

Altura : 95.7 cm 

Ancho de tapa: 55.5 cm 

Ancho de cubo : 47.6 

Disponible: color rojo y gris  

























Zafacón Rhino  

Características: 

Color Negro 

Capacidad 130 litros  

Tapa  Push hacia el interior  



Línea Acero inoxidable  



Línea Acero inoxidable  

Serie Bermuda  

Capacidad 

Bermuda Singular 1 Galones 

Bermuda Doble 2X26 Galones 

Bermuda Triple 3x 26 galones 
 



Papelera recicladora en Acero Inoxidable  

-Disponible en 24 y 45 litros.. - 

  -Cuerpo fabricado en acero inoxidable satinado y tapas en Polipropileno (PP)  

-Cubos extraíbles fabricados en Polipropileno (PP) con asa metálica.  

 Apta para su uso con bolsas de 10 a 30l. de capacidad  

 -Cubeta interior: 25 x 17,5 x 40,5 cm (Largo x Ancho x Alto) Dimensiones exte-

riores: 39,5 x 30,5 x 46,5 cm (Largo x Ancho x Alto) -Peso neto: 4,3 kg - Peso 

con embalaje: 6,45 k -atractivo   



Eco exprimidor  

Multi Recycler 

Capacidad 23 litros(6 gls) 

-Fácil traslado gracias a sus ruedas girato-

rias (360º)  

-Dispone de asa metálica para facilitar el 

traslado o vaciado  

-Capacidad: 30 litros -Medidas: 40x65x88 



Línea Material 100 % Reciclado  

Tapas articuladas , cuentan con 

4 ganchos para el soporte de las 

fundas plásticas, rotulados y 

cuentan con orificios temáticos 

para depositar los residuos  



  Capacidad: 

40 Pulg. De alto por 19x19 de ancho con tapa articulada y rotulado con 

capacidad de 62 galones   

*35 Pulg. De alto por 19x19 de ancho con tapa articulada y rotulado con 

capacidad de 54 galones   

*35 Pulg. De alto por 13x13 pulgadas de ancho con tapa articulada y ro-

tulado con capacidad de 25 galones  



 Paragomas 

-Disponibles en medidas de 183 x 14 x 10 cm tope normal.  

- Mini tope 54 x 15 x 10 cm  

Reductores de velocidad 

 - Dimensiones por piezas  34 x 24 x 5 

cm   

 Piezas amarillas y negras.  

  Cuatros piezas es igual a un 

metro. 

  Cada pieza  tiene dos perfora-

ciones para tornillos.   

 Cada pieza lleva dos luces pequeñas que sirven como reflectores 



Banco para bulevar y  parque  

CARACTERISTICAS: 

 • Fabricado con plastic lumber  y tubos en metal.  

 Resistentes  a los rayos U.V y duraderos.  

 • No se oxida.  

 • Altura: 80 cm • Ancho: 50 cm  




