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Recolector Manual
                          

Características: Capacidad 400 litros 4 
Ruedas Altura : 81.5 cm Ancho : 125 cm Fondo: 
91.5 cm

Precio:
RD$23,821.20 

Características: Capacidad: 550 litros 4 
ruedas Altura:150cm Ancho: 140 cm Fondo:
 106.3 cm

Precio:
 RD$23,140.00

Los precios no incluyen ITBIS, estan sujetos a cambios



Linea exterior
Papelera Elegante

                          

Especificaciones : La papelera Elegant 
50L para la recogida de residuos sólidos 
urbanos está fabricada en polietileno de 
alta densidad coloreado en masa 
ofreciendo una gran resistencia a los 
golpes, a las posibles roturas y a las 
agresiones atmosféricas.

Precio :
RD$9,374.34

Características: Características Altura : 
84.5 cm, Ancho : 46cm Longitud: 39 cm 
Pedestal opcional

Los precios no incluyen ITBIS, estan sujetos a cambios



Linea exterior
Papelera Prima Linea

                          

Características :
33 altura x 12 profundidad

Precio:
RD$14,000.00 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 - polietileno inyectado de alta densidad 
(PEHD) coloreado en masa. - Tratado contra 
los rayos ultravioleta. - 100% reciclable. - 
Disponible en polietileno de origen vegetal, 
100% Green Made. - Puerta y cuerpo de 
fundición de aluminio reciclable, revestido de 
pintura de alta resistencia. - Cesta interior de 
acero galvanizado en caliente. - resistencia a 
los golpes, a las posibles roturas y a las 
agresiones atmosféricas.

Los precios no incluyen ITBIS, estan sujetos a cambios



Linea exterior
Contenedor Buho                          

Características -Fabricado mediante un 
sistema de inyección con polietileno de alta 
densidad y resistente a los rayos ultravioleta. 
- Productos de gran resistencia, ligereza. -Con 
pedal y ruedas -Amigable con el medio 
ambiente.

Capacidad: 30 litrs Color: gris 
Altura: 17 pulgada Ancho: 16 
pulgada Profundidad: 24’’ 

Capacidad: 80 litrs Color: gris 
Altura: 28 pulgadas Ancho:20 
pulgadas Profundidad: 24’’

Capacidad: 50 litrs Color: 
gris Altura:25 pulgadas 
Ancho: 18 pulgadas 
Profundidad: 20’’

Precio: 
RD$1,370.51

Precio: 
2,562.24RD$

Precio: 
RD$1,370.51

Precio: 
RD$2,115,36

Capacidad: 100 litrs Color: 
gris Altura: 17 pulgada 
Ancho: 16 pulgada 
Profundidad: 24’’ 

Los precios no incluyen ITEBIS, estan sujetos a cambios



Linea exterior
Contenedores

                          

Contenedor -MANO LIBRE Capacidad: 80 
LITROS Color: gris Altura: 33.50 pulgadas 
Ancho: 15 pulgadas

Contenedor TAPA PUSH Capacidad: 
80 LITROS Altura: 30 pulgadas 
Ancho: 19 pulgadas Profundidad: 
21 pulgadas 

Precio :
 $RD1,617.63 Los precios no incluyen ITBIS, estan sujetos a cambios 



Linea exterior
Papelera Clasica

                          

Características : La papelera urbana 
Classic 50 L para la recogida de residuos 
sólidos urbanos está fabricada en 
polietileno de alta densidad coloreado en 
masa ofreciendo una gran resistencia a 
los golpes, a las posibles roturas y a las 
agresiones atmosféricas. 

Precio :
RD$9,533.34
No incluye pedestal ni 
letrero

 Funcionalidad: La forma redondeada de 
la tapa dificulta la entrada de agua de 
lluvia. Este modelo, opcionalmente 
cuenta con un extinguidor de cigarrillos 
en el frontal, justo debajo de la boca. 
100% reciclable: al final de su ciclo útil 
este modelo se puede reciclar totalmente

Los precios no incluyen ITBIS, están sujetos a cambios



Linea Exterior
                          Diseño Uni-Body 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
• Fabricado mediante un sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad y resistente a los rayos 
ultravioleta. 
• Productos de gran resistencia, ligereza.
 • Facilidad de manejo, limpieza, resistencia a la 
intemperie a soluciones ácidas o alcalinas, hongos, 
bacterias, detergentes, ect. 
• Tiene 360 grados de giro, frenos en las ruedas delanteras 
y sistema direccional.
 • Contiene amplias asas con empuñaduras para una fácil y 
segura utilización. 
• Adaptados para cada tipo de recogida: papel, cartón, 
vidrio, ect. • Sistema de recogida Din y Afnor

Características  CONTENEDOR 1,100 
litros 4 Ruedas Altura con tapa y 
ruedas : 129.5cm Ancho de tapa : 
128 x 104 cm Largo de la tapa:120 
cm Ancho de cubo: 135 cm 

Precio: 
 RD$35,529.00 

Características  CONTENEDOR 600 litros 4 
Ruedas Altura con tapa y ruedas : 129.5cm 
Ancho de tapa : 128 x 104 cm Largo de la 
tapa:120 cm Ancho de cubo: 135 cm 

Precio: 
RD$26,950.30 Los precios no incluyen ITEBIS , estan sujetos a cambios



Linea Exterior con Pedal
                                   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Fabricado mediante un sistema de inyección con 

polietileno de alta densidad y resistente a los rayos ultravioleta.
 • Facilidad de manejo, limpieza, resistencia a la intemperie a soluciones ácidas o 
alcalinas, hongos, bacterias, detergentes, ect. 
• Tiene 360 grados de giro, frenos en las ruedas delanteras y sistema direccional. 
• Adaptados para cada tipo de recogida: papel, cartón, vidrio, orgánico.
 • Sistema de recogida Din y Afnor. 

360 LITROS 2 Ruedas Altura : 115 
cm Ancho de tapa : 83.7 cm Ancho 
de cubo: 17 cm Colores: azul, verde 
y gris

Precio: 
RD$5,779.63 

240 litros 2 Ruedas Altura : 101 cm 
Ancho de tapa : 73.2cm Ancho de 
cubo: 59 cm Colores: rojo, amarillo, 
azul, verde y gris

120 litros 2 Ruedas Altura:94.6 cm Ancho de 
tapa: 56 cm Ancho de cubo: 46.5 cm Colores: 
azul, amarillo, rojo, verde y gris 

Precio :
RD$6,583.20

Precio: 
RD$11,007.05

Los precios no incluyen ITEBIS , estan sujetos a cambios 



Línea Exterior con Pedal
                   

Colores Disponibles 

360 litros : 

240 litros :
240 litros :



Linea Exterior
                         Waster watcher

Precio RD$ : 
RD$9,942.35

Los precios no incluyen ITEBIS , estan sujetos a cambios



Línea de Reciclaje                          

Especificaciones: 
 - Permite clasificar la basura. - Capacidad: 45 litros. 
- Pedales de apertura de tapas independientes. - 
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 - Posibilidad de personalizar la posición y 
el tipo de residuos 

Características : Cubeta interior: 25 x 17,5 x 40,5 cm 
(Largo x Ancho x Alto) Dimensiones exteriores: 39,5 x 
30,5 x 46,5 cm (Largo x Ancho x Alto) - Peso neto: 4,3 
kg - Peso con embalaje: 6,45 

Papelera de 45lt
Precio:
RD$5,591.93

Papelera de 24lt
Precio:
RD$3,642.31

Los precios no incluyen ITEBIS , estan sujetos a cambios



Linea Plateada

                          

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CIERRE CON TAPA 
PERFECTAMENTE AJUSTADA QUE GARANTIZA EL MÁXIMO CONTROL DE 
MAL OLOR TIENE PEDAL PARA APERTURA AUTOMÁTICA AL PISAR 
EVITANDO LA NECESIDAD DE EMPLEAR LAS MANOS CUENTA CON UN 
CUBO INTERIOR EN PLÁSTICO RÍGIDO A PRUEBA DE FUGAS FÁCILMENTE 
EXTRAÍBLE POR UN ASA PARA SU LIMPIEZA EN CASO QUE FUERA 
NECESARIO. 

Ovalado 30LT
 Altura: 65 cm 
Ancho: 34 x 26 cm 

Rectangular 30lt
 Altura:65 cm 
Ancho:25 x 25 cm

Redondo 12lt
Altura: 15 pulgadas Ancho:11 
pulgadas Profundidad: 13 
pulgadas

Precio:
RD$3,369.08 Precio:

RD$3,862.00 Precio:
RD$2,229.50

Los precios no incluyen ITBIS , estan sujetos  a cambios



Linea Exterior
                          

47 ancho x 33 altura x 12 
profundidad 
Madera tratada Precio:  RD$14,000

Contenedor  Diamante
33 altura x 12 profundidad33 altura x 12 profundidad

Contenedor MIxology 

Precio: RD$
RD$16,000.00 

Precio: RD$13,000.00 

Los precios no incluyen ITEBIS , estan sujetos a cambios 

Contenedo Tripler Madeluxe:
15.5 ancho x 33 altura x 12 profundidad

Precio: RD$
RD$16,000.00 

Contenedor Madeluxe



Botella Grande 
                       Producción Local

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS •-Fabricado en metal 
, cubiertas con un material que las protege del óxido 
, capacidad de recolectar 1000 botellas plasticas 
PET.

Botella Recolectora Estándar 
Precio RD$ : 25,000

Botella Recolectora Industrial
Precio RD$ : 35,000

Los precios no incluyen ITBIS , estan sujetos a cambios



Estaciones de Reciclaje

Estacion de reciclaje 
estática de 15 GL

Estacion de reciclaje Móvil de 65 Gl

Los precios no incluyen ITBIS , estan sujetos a cambios

Precio :
RD$ 29,600

Precio :
RD$ 44,40



Estaciones de Reciclaje¿Estás interesad@ en alguno de nuestro productos ?
                                 CONTACTANOS 
                         info@ecoservices.com.do
                                 +1 809-912-4980

www.ecoservices.com.do

¡Por un futuro más sostenible!

mailto:info@ecoservices.com.do

