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CONTENEDORES DE BASURA
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Contenedores de 2 Ruedas Plastic

Omnium Franceses, fabricados en Polietileno 

de alta densidad (PEHD)



Contenedores de 2 Ruedas Plastic Omnium

Franceses, fabricados en Polietileno de alta 

densidad (PEHD)

Contenedor francés con dos ruedas de 120 Lts

Contenedores fabricados en polietileno  
de alta densidad

(PEHD)

Características  
Capacidad de 120 Litros.

Altura: 980mm

Anchura:485mm  
Fondo: 550mm.  

Peso: 9.6Kg

Colores: Verde, Gris, Rojo, Naranja y Azul  

Clave: OP-120

Contenedor Europeo con ruedas de 180 Lts.

Cuerpo Gris

Tapas colores: Amarillo, Azul, Verde y Gris.

Contenedor  
Fabricado en polietileno  
alta densidad (PEHD)

Capacidad: 180 Lts  
Medidas:

Alto 104.5 cm * Fondo 72.9 cm * Ancho 48.0 cm  
Color cuerpo del contenedor: Gris

Color tapas: gris, verde, azul o amarillo.

* Estructura de seguridad para cuatro contenedores,  
se vende por separado.

Resistencia a los rayos UV

Uso: conjuntos residenciales, negocios de oficina,  
centros comerciales, aeropuertos, plazas, hospitales,  

recolectoras de basura e industria.

Colores: Cuerpo Gris  
Tapas Amarillo, Azul, Verde y Gris

Clave: OP-180
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Contenedores de 2 Ruedas Plastic Omnium  

Franceses, fabricados en Polietileno de alta densidad 

(PEHD)

Contenedor francés cuadrado  
con 2 ruedas de 240 Lts

Contenedores fabricados en  
polietileno de alta densidad (PEHD)

Capacidad de 240 Litros.

Características  
Altura: 91,075mm  
Anchura 580mm  
Fondo 725mm.
Peso: 13.5Kg  

Colores:
Verde, Gris, Rojo y Verde Limon

Clave: OP-240

Contenedor francés cuadrado  
con 2 ruedas de 360 Lts

Contenedores fabricados  
en polietileno

de alta densidad
(PEHD)

con una capacidad de 360 Litros.

Características  
Altura:1,090mm  
Anchura 620mm  
Fondo 850mm  

Peso: 18Kg
Colores: Gris y Verde Limon

Clave: OP-360
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Contenedores fabricados en  
polietileno de alta densidad (PEHD)  

con una capacidad: 770 Litros.

Características  
Altura:  

1,350mm.
Anchura 780mm.  
Fondo1,070 mm.

Peso: 46Kg  
Colores: Gris y Verde

Clave: OP-770

Contenedor francés cuadrado  
con 4 ruedas de 1,000Lts

Contenedores fabricados en  
polietileno de alta densidad (PEHD)  
con una capacidad de 1,000 Litros.

Características  
Altura: 1,295mm.  

Anchura 1,265mm.  
Fondo 1,070mm.

Peso 74Kg.

Carga max: 500Kg.  
Colores: Gris y Verde

Clave: OP-1000

Contenedores de 2 Ruedas Plastic Omnium  

Franceses, fabricados en Polietileno de alta densidad 

(PEHD)

Contenedor francés cuadrado  
con 4 ruedas de 770Lts
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Contenedor francés cuadrado  
con 4 ruedas de 1,700Lts

Contenedores fabricados en  
polietileno de alta densidad (PEHD)  
con una capacidad de 1,700 Litros.

Características  
Altura: 1,430mm.  

Anchura 1,665mm.  
Fondo 1,160mm.

Peso: 90Kg

Colores: Gris y Verde

Clave: OP-1700

Contenedores de 2 Ruedas Plastic Omnium  

Franceses, fabricados en Polietileno de alta densidad 

(PEHD)

Contenedor francés cuadrado  
con 4 ruedas de 1,100Lts

Contenedores fabricados en  
polietileno de alta densidad (PEHD)  
con una capacidad de 1,100 Litros.

Caracteristicas  
Altura: 1,470mm.  

Anchura 1,375mm.  
Fondo 1,075mm.

Peso 79Kg.

Carga max: 500Kg.  
Colores: Gris y Verde

Clave: OP-1100
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Reciclaje
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Bote de Basura Rectangular de 53Lts. marca Estra

Tapa Columpio de 53 Lts, 9 colores a escoger, los colores son:  
Verde, Azul, Gris, Rojo y Beige incluyen leyendas:

Verde: Orgánico – Comida, Frutas, Verduras, Flores (PL-703352)

Azul: Papel Cartón – Papel, Cartón, Periódico (PL-703350)  
Gris: Inorgánicos – Metal, Vidrio, Plástico (PL-703351)  

Rojo: Residuos Peligrosos (PL-703353)
Beige: Pet, Botellas, Envases (PL-703359)

Negro -Sin Leyenda- (PL-703360),
Blanco -Sin Leyenda- (PL-703358),
Amarillo -Sin Leyenda-(PL-703357).

Plata-Sin Leyenda-(PL-703354).

Medidas (cm) 39 x 28.5 x 70.5

Contenedores para

reciclaje

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Isla Ecológica de 2 divisiones

Incluye estructura y 2 botes  
de plástico de 53 Lts

color verde y gris.

Dimensiones:  
Largo 60cm  

Ancho 41.5cm  
Alto 123cm  
Peso: 15 Kg

CLAVE PL-235234-2

Isla Ecológica de 3 divisiones

Incluye estructura y 3 botes  
de plástico de 53 Lts  
color azul, verde y gris.

Dimensiones:

Largo 89cm  
Ancho 41.5cm  

Alto123cm
Verde, Gris y Azul

Peso: 18 Kg

CLAVE PL-235234-3

Contenedores para 

reciclaje

DISTRIBUIDORES DE  
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Contenedores para 

reciclaje

Isla Ecológica de 4 divisiones

Incluye estructura y 4 botes  
de plástico de 53 Lts

verde, gris, azul y beige.

Dimensiones:  
Largo 119cm  

Ancho 41.5cm  
Alto 123cm  
Peso 23 Kg

CLAVE PL-235234-4

Isla Ecológica de 5 divisiones

Incluye estructura y 5 botes  
de plástico de 53 Lts

verde, gris, azul, rojo y beige.

Dimensiones:  
Largo 148cm  

Ancho 41.5 cm  
Alto 123cm  
Peso:25 Kg

CLAVE PL-235234-5

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Bote 53 Lts. Tapa Perforación Cuadrada Verde

Dimensiones:  
Largo: 29cm,
Ancho: 29cm,  
Alto: 54.5cm.

Bote 53 Lts. Tapa Perforación Redonda Beige

Dimensiones:  
Largo: 29cm,
Ancho: 29cm,  
Alto: 54.5cm.

Bote 53 Lts. Tapa Perforación Diagonal Azul

Dimensiones:  
Largo: 29cm,
Ancho: 29cm,  
Alto: 54.5cm.

Bote 53 Lts. Tapa Perforación Tapa Ultra

Dimensiones:  
Largo: 29cm,
Ancho: 29cm,  
Alto: 54.5cm.

Clave: PL-753PC

Clave: PL-753P0

Clave: PL-753PI

Clave: PL-753TU

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Contenedor Elite de 121 Litros

Contenedor de 121Lts.  
redondo con tapa.

Colores:

Gris (Inorgánico)  
Azul (Papel Cartón)  

Verde (Orgánico)  
Rojo (Sin serigrafia).

Amarillo (Sin serigrafia)
Medidas 55.5 x 45 x 95cm

Clave: PL-703356

Papelera de pedal de 20Lts.

Papelera Tapa Plana  
de 20 litros

color:
gris, azul, rojo y verde.

Medidas:  
32 x 32 x 36cm

Clave: PL-235375
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ESTACION DE RECICLAJE GLUTTON CON 4 COMPARTIMIENTOS AZUL

Pepelera empalmable tapa abatible 50Lts.

Estos contenedores pueden colocarse separados o empalmarse 
para formar una sola isla de reciclaje con hasta 4 colores diferentes!

Cada bote es de 50 lts de capacidad, y está disponible
en 4 colores: amarillo, verde, gris y azul.

Dimensiones:  
Largo: 49cm, 

Ancho: 35cm, 
Alto: 64cm.

Clave: PL-EMP50L

Gran capacidad,  
solución para tener centralizado  
el proceso de reciclaje de basura

y facilitar la separacion de residuos

Clave: FG-1792372
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Contenedor Ecológico Jumbo Doble

Contenedor Jumbo Reciclable

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal para sujetar la bolsa de basura  
y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Cuenta con tapa asegurada con cable de acero.  
Captura de pantalla 2014-03-11 a las 19.17.58

-Cuenta con cuádruple división en su interior para la separación y clasificación  
de los deshechos y clasificar los deshechos según su tipo.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resitencia, para un mejor cuidado de la pieza  
y del piso ya que evita los rayones y tambien las manchas del piso

en caso de estar humedo.
Capacidad: 150Lts.

Dimensiones: 49cm/Ø X 80cm/h  
Acabado: Acero Inoxidable Pulido.

Clave: AC-655211

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal para sujetar la bolsa  
de basura y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.
-Cuenta con división y dos espacios en su interior y en tapa para  

separar y clasificar los deshechos según su tipo.
-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resitencia, para un mejor cuidado de la pieza  
y del piso ya que evita los rayones y tambien las manchas del piso

en caso de estar humedo.
Capacidad: 150Lts.

Dimensiones: 49cm/Ø X 80cm/h  
Acabado: Acero Inoxidable Pulido.

Clave: AC-657211
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Contenedor Ecológico Jumbo Doble Balancin

Características:
-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal para sujetar

la bolsa de basura y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Cuenta con tapa asegurada con cable de acero.  
Captura de pantalla 2014-03-11 a las 19.17.58

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Cuenta con cuádruple división en su interior para la separación  
y clasificación de los deshechos.

-Fondo de Plástico de alta resitencia, para un mejor cuidado de la pieza  y 
del piso ya que evita los rayones y tambien las manchas del piso en caso

de estar humedo.  
Capacidad: 150Lts.

Dimensiones: 49cm/Ø X 80cm/h  
Acabado: Acero InoxidablePulido.

Clave: AC-655221
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Contenedor Ecológico Cubo Grande

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para colocar las bolsas de basura y
también eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de deshechos en su interior.

-Cuenta con calcomanía visible de acuerdo a su uso ecológico:  

Capacidad: 110Lts
Medidas: 41cm X 39.5 X 68cm/h

Clave: AC-660011

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Contenedor Ecológico Cubo Grande

Contenedor Ecológico Cilíndrico Balancin

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  
ideal para sujetar la bolsa de basura

y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales  
y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:  
29cm/Ø X 30cm/h (19Lts.): 652011
29cm/Ø X 61cm/h(42Lts.): 652111
40cm/Ø X 67cm/h (84Lts.): 652311

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para colocar las bolsas de basura y
también eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de deshechos en su interior.

-Cuenta con calcomanía visible de acuerdo a su uso ecológico:  

Capacidad: 110Lts
Medidas: 41cm X 39.5 X 68cm/h

Claves de Producto:  
29cm/Ø X 30cm/h (19Lts.): 652011
29cm/Ø X 61cm/h (42Lts.): 652111

40cm/Ø X 67cm/h (84Lts.): 652311
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Contenedor Ecológico medio punto balancín

Contenedor Ecológico medio punto

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  

ideal para colocar las bolsas de basura
y también eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Fondo de Plástico de AltaResistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y

del piso ya que evita los rayones y también  

las manchas del piso en caso de estar humedo.
-Cuenta con calcomanía visible de acuerdo a su uso ecológico:

Claves de Producto:  
49x25x60cm/h (36Lts.): 656011
49x25x80cm/h (49Lts.) : 656111
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Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  

ideal para colocar las bolsas de basura
y también eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Fondo de Plástico de Alta Resistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y

del piso ya que evita los rayones y también  

las manchas del piso en caso de estar húmedo.
-Cuenta con calcomanía visible de acuerdo a su uso ecológico:

Claves de Producto:  
49x25x60cm/h (36Lts.): 653011
49x25x80cm/h (49Lts.) : 653111

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Contenedores de  

Acero Inoxidable
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Contenedor Jumbo balancín

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y eliminar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con sistema de balancín en Acero Inoxidable.

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y  

del piso ya que evita los rayones
y tambien las manchas del piso en caso de estar húmedo.

-Disponible en varias opciones de diseño.

Claves de Producto:  
49cm/Ø X 80cm/h (150Lts.): 601311

Contenedor Ecológico medio punto

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  

ideal para sujetar la bolsa de basura
y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Cuenta con tapas aseguradas con cable de acero.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y  

del piso ya que evita los rayones y
también las manchas del piso en caso de estar húmedo.

-Disponible en varias opciones de diseño

Claves de Producto:  
49x25x60cm/h (150Lts.): 624211
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Contenedor Jumbo tapa inclinada

Contenedor Jumbo Aro

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y
eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con abertura amplia y angulo

de entrada para facilitar la introducción de desechos en su interior.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Tapa desmontable para acceder facil y rapidamente al interior del contenedor.

-Fondo de Plástico de alta resitencia, para un mejor cuidado de la pieza  

y del piso ya que evita los rayones
y tambien las manchas del piso en caso de estar humedo.

Claves de Producto:  
50.5cm/Ø X 104cm/h (150Lts.): 626211

C
o

n
te

n
e

d
o
re

s
 d

e
 A

c
e

ro
In

o
x
id

a
b

le

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal para sujetar la bolsa de basura  

y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con abertura amplia para facilitar la introducción  

de desechos en su interior.
-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resitencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y del piso

ya que evita los rayones y tambien las manchas  

del piso en caso de estar humedo.
-Disponible en varias opciones de diseño:

Claves de Producto:  
49x80cm/h (150Lts.): 623211

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Contenedor Jumbo Integrado

Contenedor Jumbo tapa perforada

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y eliminar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Cuenta con tapa asegurada con cable de acero.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resitencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y del piso

ya que evita los rayones y tambien las manchas  

del piso en caso de estar humedo.
-Disponible en varias opciones de diseño.

Claves de Producto:  
49cm/Ø X 80cm/h (150Lts.): 615211

C
o

n
te

n
e

d
o
re

s
 d

e
 A

c
e

ro
In

o
x
id

a
b

le

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal para sujetar la bolsa de basura  

y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con abertura amplia para facilitar la introducción  

de desechos en su interior.
-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de Plástico de alta resitencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y del piso

ya que evita los rayones y tambien las manchas  

del piso en caso de estar humedo.
-Disponible en varias opciones de diseño:

Claves de Producto:  
49x80cm/h (150Lts.): 635211

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA
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Contenedor Cilindro Balancín
Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico para sujetar

la bolsa de basura y eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con sistema de balancín en Acero Inoxidable.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de plástico de alta resistencia,
para un mejor cuidado de la pieza y del piso  

ya que evita los rayones y también las manchas
del piso en caso de estar húmedo.

-La tapa cuenta con sistema vasculante,  

logrando un ideal funcionamiento en el giro del balancín.

Contenedor Cubo Q

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  

ideal para sujetar bolsa de basura
y evitar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:
19.5cm X 19.5cm X 30cm/h (11Lts.): 628011
19.5cm X 19.5cm X 60cm/h (22Lts.): 628111
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Claves de Producto:
29cm/Ø X 33cm/h (19Lts): 601011
29cm/Ø X 61cm/h (42Lts): 601111
42cm/Ø X 67cm/h (84Lts): 601211
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Contenedor Medio Punto Punzonado

Contenedor Cilíndrico

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y eliminar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa integrada al cuerpo con sistema de bisagra.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Ideal para colocar junto a muros, columnas o paredes.

Claves de Producto:

40cm X 21cm X 81cm/h (33Lts.): 618211
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Características:

-Cuenta con bote interior removible para su limpieza.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa doble función la cual puede cumplir

la función de ser cenicero por un lado o simplemente tapa por el otro.

-Fondo de Plástico de alta resitencia,

para un mejor cuidado de la pieza y del piso ya que evita los rayones  

tambien las manchas del piso en caso de estar humedo.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:  
23cm/Ø X 61cm/h (14Lts): 301011
31cm/Ø  X 61cm/h (27Lts): 301211
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Contenedor Cilíndrico

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico para sujetar  

la bolsa de basura y eliminar la mala  

apariencia de las bolsas expuestas.
-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Fondo de plástico de alta resistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y del piso

ya que evita los rayones y también las manchas  

del piso en caso de estar húmedo.

Contenedor Tapa Pila

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico  

ideal para sujetar bolsa de basura
y evitar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:  
23.5cm/Ø X 30cm/h (12Lts.): 620011
23.5cm/Ø X 61cm/h (25Lts.): 620111
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29cm/Ø X 33cm/h (19Lts): 623011
29cm/Ø X 61cm/h (42Lts): 623111
42cm/Ø X 67cm/h (84Lts): 623211
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Contenedor Jumbo Balancín AD

Contenedor Jumbo Doble Balancin AD

Características:

-Tapa con balancín

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Doble tapa con balancín

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Clave de Producto:  
48x80cm/h (150Lts.):AIP-BC48X80

Clave de Producto:  
48x80cm/h (150Lts.):AIP-BCJR48X80

C
o
n

te
n
e
d
o
re

s
 d

e
 A

c
e
ro

In
o

x
id

a
b
le

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA

25

Contenedores de Acero 

Inoxidable



Cenicero Basurero Jumbo AD

Contenedor Medio Punto Jumbo AD

Características:

-Doble función cenicero/basurero

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Medio Punto

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Clave de Producto:  
48x80cm/h (150Lts.):AIP-CNCJ48X80

Clave de Producto:  
48x19x70cm/h (36Lts.):AIP-BCJR48X80

38x19x70cm/h(49Lts.):AIP-BMPR38X19X60

C
o
n

te
n
e
d
o
re

s
 d

e
 A

c
e
ro

In
o

x
id

a
b
le

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA

26

Contenedores de Acero 

Inoxidable



Contenedor Campana Doble

Contenedor Campana Doble

Características:

-Contenedor campana doble

-Fabricado en acero inoxidable

-Producto reciclable gracias a sus materiales

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Contenedor campana sencilla

-Fabricado en acero inoxidable

-Producto reciclable gracias a sus materiales

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Clave de Producto:  
70x35x80cm/h (180Lts.):AIP-C2R70X35X80

Clave de Producto:  
35x35x80cm: Clave:AIP-CA353580
35x25x70cm: Clave:AIP-CA302570
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Contenedor Cubo Balancín

Contenedor Cubo

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar bolsa de basura y evitar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar bolsa de basura y evitar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con balancín

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:

26cm X 26cm X 61cm/h (41Lts.): 617011

Claves de Producto:
26cm X 26cm X 61cm/h (41Lts.): 506011
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Contenedor Cubo Cónico

Contenedor Cubo Tapa Avobedada

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar bolsa de basura y evitar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:
41cm X 39.5cm X 68cm/h (110Lts.): 633011

Características:

-Cuenta con práctico Cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y eliminar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de deshechos en su interior.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:

41cm X 39.5cm X 82cm/h (110Lts.): 634011

C
o
n

te
n
e
d
o
re

s
 d

e
 A

c
e
ro

In
o

x
id

a
b

le

DISTRIBUIDORES DE  

CONTENEDORES DEBASURA

29

Contenedores de Acero 

Inoxidable



Contenedor Cubo Grande con Balancín

Contenedor Cubo Tapa Avobedada Balancín

Características:

-Cuenta con práctico Cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y eliminar
la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.
-Tapa con sistema de balancín en Acero Inoxidable.

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de deshechos en su interior.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:
41cm X 39.5cm X 68cm/h (110Lts.): 604011

Características:

-Cuenta con práctico Cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y
eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa con sistema de balancín en Acero Inoxidable.

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de deshechos en su interior.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:

41cm X 39.5cm X 82cm/h (110Lts.): 603011
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Contenedor Bala

Contenedor Balancín Acero

Características:

-Cuenta con práctico cinturón metálico ideal  

para sujetar la bolsa de basura y también
para eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas.

-Tapa con sistema de balancín en Acero Inoxidable.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Cuenta con bote interior removible para su limpieza.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Claves de Producto:  
24cm/Ø X 30cm/h  (13Lts.): 625011
24cm/Ø X 60cm/h  (27Lts.): 625111
42cm/Ø X 80cm/h (110Lts.): 625311

Claves de Producto:  
35X88h (50Lts.): 630023
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Fast Food MA

Características:

-Tapa con abertura amplia para facilitar  

la introducción de desechos en su interior.

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.
-Doble puerta para un óptimo funcionamiento.

-Fondo con niveladores.

-Diseño limpio y aundáz.

-Cubierta con gran espacio y escuadra en  

acero inoxidable para depositar charolas.
-Espacio extra en su interior aparte del contenedor.

-Escuadras en las esquinas en acero Inoxidable  

para mejor cuidado del mueble contra golpes y rayones.

Medidas Contenedor Interior:  
52cm/Ø X 72cm/h  
Claves de Producto:

80cm X 60cm X 87.5cm/h: 630424
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Portaextintores

Portaextintor Cilíndrico Ventana Triangular

Portaextintor Tapa Lisa

Características:

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Características:

-Producto reciclable gracias a sus  

materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa doble función, la cual puede cumplir  

la función de ser cenicero o simplemente tapa.

-Fondo de Plástico de alta resitencia, para un mejor cuidado  

de la pieza y del piso ya que evita los rayones y
tambien las manchas del piso en caso de estar humedo.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Capacidad Máxima:  
23Ø: 9Kg

Claves de Producto:  
23cm/Ø X 65cm/h: 411011

Capacidad Máxima:  
12lb CO2

Claves de Producto:  
31cm X 65cm cm/h: 401211
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Portaextintor Cilíndrico Grande

Portaextintor Medio Punto

Características:

-Producto reciclable gracias a sus materiales  

y sistemas de fabricación.

-Tapa doble función, la cual puede cumplir la función  

de ser cenicero o simplemente tapa.

-Fondo de Plástico de alta resistencia,  

para un mejor cuidado de la pieza y del piso
ya que evita los rayones y también

as manchas del piso en caso de estar húmedo.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Capacidad Máxima:  
23Ø: 9Kg

Claves de Producto:  
23cm/Ø X 65cm/h: 407011

Características:

-Cuenta con tapa doble función, ya sea como cenicero o como tapa.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Ideal para colocar junto a muros, columnas o paredes.

-Producto empotrable a muros, paredes o columnas.

Capacidad:
40cm/h: 3Kg
65cm/h: 6Kg

Claves de Producto:  
25cm X 17cm X 40cm/h: 408111  
40cm X 20cm X 65cm/h: 408011
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Portaextintor Cubo

Portaextintor Cilindrico Chico

Características:

-Cuenta con tapa doble función,  

ya sea como cenicero o como tapa.
-Producto accesible a personas discapacitadas.

Capacidad Máxima:  
9Kg

Claves de Producto:  
26cm X 26cm X 66cm/h: 403011

Características:

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa doble función, la cual puede cumplir la función  

de ser cenicero o simplemente tapa.

-Fondo de Plástico de alta resistencia, para un mejor cuidado  

de la pieza y del piso ya que evita los rayones y
también las manchas del piso en caso de estar humedo.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Capacidad:  
23cm/Ø /9Kg

Claves de Producto:  
23cm/Ø X 65cm/h: 401011
31cm/Ø X 65cm/h: 401111
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Portaextintor Cilíndrico Doble Ventana Triangular

Características:

-Producto reciclable gracias a sus materiales y sistemas de fabricación.

-Tapa doble función, la cual puede cumplir la función  

de ser cenicero o simplemente tapa.
-Fondo de Plástico de alta resistencia, para

un mejor cuidado de la pieza y del piso ya que evita

los rayones y también las manchas del piso en caso de estar húmedo.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

Capacidad Máxima:  
9Kg

Claves de Producto:  
26cm X 26cm X 66cm/h: 401011
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Ceniceros

Cenicero Basurero Medio Punto

Cenicero Arenero

Características:

-Cuenta con bote interior remobible

para mayor limpieza del contenedor y menor manejo de los deshechos.

-Tapa con arena ideal para depositar y apagar colillas de cigarros.

-Tapa doble función, arenero/tapa.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Ideal para colocar junto a muros, columnas o paredes.

Características:

-Producto ideal para depositar y apagar  

colillas de cigarro,
Especialmente para lugares donde hay mucho tránsito de personas.

-Producto accesible a personas discapacitadas.

-Muy funcional gracias a su gran capacidad y fácil de limpiar.

Claves de Producto:
40cm X 20cm X 60cm/h (14Lts.) : 304011
40cm X 20cm X 81cm/h (22Lts.) : 304111

Claves de Producto:  
60cm X 29cm X 12cm/h: 306011
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Cenicero Avenue de Pared

Cenicero Avenue

Características:

-Producto para colocar en muros, paredes, postes etc.

-Fácil de usar, con placa en acero para apagar el cigarro y depositar la colilla.

-Fácil limpieza de deshechos.

-Diseño estético, contemporáneo y durable.

Dimensiones de Producto:  
410cm/Ø X 40cm/h :  
Claves del producto:  
Color Negro: 309023
Color Plata: 309024

Características:

-Gran capacidad para contener colillas.

-Fácil de usar, con placa en acero para apagar el cigarro y depositar la colilla.

-Fácil limpieza de deshechos, los cuales unicamente pueden  

vaciarse para su limpieza con llave y evitar mal uso o maltrato.
-Diseño estético, contemporáneo y durable.

Medidas:  

Base: 35.5cm/Ø
Estructura: 10cm/Ø X 106cm/h

Claves de Producto:  
Color Negro: 309123
Color Plata: 309124
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Cenicero Flow

Características:

-Gran capacidad para contener colillas.

-Ideal para lugares con un alto flujo de personas.

-4 ranuras para depositar colillas.

-Fácil de usar, con placa en acero para apagar el cigarro y depositar la colilla.

-Fácil limpieza de deshechos.

-Diseño estético, contemporáneo y durable.

Medidas:  
36cm/Ø X 106cm/h

Base: 36cm/Ø  
Claves del producto:  
Color Negro: 309223
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Barcelona

Berlin

Capacidad:

Banca, banco, mobiliario  

para exterior e interior  

en acero inoxidable  

para 2 y 3 personas.

1.15m X 60cm X 79cm/h: 2 adultos  

1.70m X 60cm X 80cm/h: 3 adultos

Capacidad:

Banca, banco, mobiliario para  

exterior e interior
en acero inoxidable para 3 personas.

Claves de producto:
Acero Inoxidable Pulido Acero color Plata

1.15m X 60cm X 79cm/h: 801011
1.70m X 60cm X 80cm/h: 801111

1.15m X 60cm X 79cm/h: 801024
1.70m X 60cm X 80cm/h: 801124

Claves de Producto:  
Medida:

1.70m X 60cm X 79cm/h: 803111
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Sevilla

Florencia

Características:

Banca, banco, mobiliario para  

exterior e interior en acero inoxidable  

para 2 o 3 personas.

1.20m X 60cm X 79cm/h: 2Adultos  

1.70m X 60cm X 79cm/h: 3Adultos

Capacidad:

Banca, banco, mobiliario para  

exterior e interior en acero inoxidable  

para 2 o 3 personas.

Claves del producto:  
Acero Inoxidable Pulido Acero Color Plata

1.20m X 60cm X 79cm/h: 8040241.20m X 60cm X 79cm/h: 804011
1.70m X 60cm X 79cm/h: 804111 1.70m X 60cm X 79cm/h: 804124

Claves de Producto:  
Medida:

1.75m X 40cm X 50cm/h: 802111
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Viena

Características:

Banca en acro inoxidable para exterior o interior.

1.80m X 45.5cm X 45.5cm/h: 3 Adultos

Claves del producto:  
Acero Inoxidable Pulido

1.80m X 45.5cm X 45.5cm/h: 805035
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Hexagonal

Características:

Maceta, macetero, jardinera Hexagonal

de acero inoxidable con acabado pulido o espejo.

Claves de producto:  
Acero inoxidable Pulido  
51cm X 32cm/h: 706011
51cm X 42cm/h: 706111

51cm X 62cm/h: 706211

Cónica

Características:

Maceta, macetero, jardinera cónica  

de acero inoxidable
Acabados: acero pulido, espejo ó negro

Acero Inoxidable Pulido  
30cm X 60cm/h: 705011
30cm X 90cm/h: 705111

Claves de producto:  
Acero Inoxidable Espejo  
30cm X 60cm/h: 705012
30cm X 90cm/h: 705112

Acero color Negro  
30cm X 60cm/h: 705023
30cm X 90cm/h: 705123
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Rectangular

Características:

Maceta, macetero, jardinera rectangular

en acero inoxidable con acabado pulido o espejo.

Claves de producto:
Acero inoxidable Pulido

70cm X 30cm X 32cm/h: 703011
90cm X 30cm X 32cm/h: 703111
112cm X 40cm X 32cm/h: 703211

Claves de producto:
Acero inoxidable Pulido

38cm X 38cm X 33cm/h: 713011
38cm X 38cm X 43cm/h: 713111
38cm X 38cm X 64cm/h: 713211
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Cubo

Características:

Maceta, macetero, jardinera cuadrada de acero inoxidable  

con acabado pulido o espejo.
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Jumbo

Características:

Maceta, macetero, jardinera circular de acero inoxidable  

con acabado pulido o espejo.

Claves de producto:  
Acero inoxidable Pulido  
49cm X 35cm/h: 701011
49cm X 45cm/h: 701111

49cm X 65cm/h: 701211

Claves de producto:  
Acero inoxidable Pulido  
32cm X 30cm/h: 713011
32cm X 40cm/h: 713111

32cm X 60cm/h: 713211
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Sydney

Características:

Maceta, macetero, jardinera circular de acero inoxidable  

con acabado pulido o espejo.
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Media Caña

Características:

Maceta, macetero, jardinera de medio círculo  

en acero inoxidable con acabado pulido o espejo.

Claves de producto:
Acero inoxidable Pulido

49cm X 19cm X 40cm/h: 707011
49cm X 19cm X 60cm/h: 707111
49cm X 19cm X 80cm/h: 707211
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Cestos Papeleros

Cajero

Características:

Cesto, cesto de basura rectangular  

de acero inoxidable.

Claves de producto:  
Acero inoxidable Pulido  

30X18X59h: 708111

Cilíndrico

Características:

Cesto, cesto de basura circular  

de acero pulido o color negro.

Medidas:  
24X33h
24X41h

Acabados:

Acero Inoxidable Pulido  
Color Negro

Clave:  
501011
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Cubo

Características:

Cesto, cesto de basura rectangular  

de acero inoxidable.

Cubo  
Medidas:  

30X20X29h
Acabados:

Acero Inoxidable Pulido  
Color Plata

Clave:  
508011

Alta Resistencia

Características:

Cesto, cesto de basura circular  

en plástico de alta resistencia.

Medidas:  
25X25h
25X39h

Acabados:  
Color Blanco  
Color Negro  

Clave:  
507067
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Acero con lám. perforada

Características:

Cesto, cesto de basura circular

en acero inoxidable con acabado pulido.

Medidas:  
24X29h
24X39h

Acabados:
Acero Inoxidable Pulido  

Clave:
504011

Lámina Lisa con Lám. Per.

Características:

Cesto, cesto de basura circular  

en lámina perforada color negro.

Medidas:  
24X29h
24X39h

Acabados:  
Color Negro  

Clave:  
509023
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Punzonado

Características:

Cesto, cesto de basura circular

en acero inoxidable con acabado pulido,  

color plata o color negro.

Medidas:  
24X29h
24X39h

Acabados:

Acero Inoxidable Pulido  
Color Plata
Color Negro  

Clave:  
505011

Lámina Lisa con Lám. Per.

Características:

Cesto, cesto de basura de medio círculo

en acero inoxidable con acabado pulido o color negro.

Medidas:  
30X17X31h
Acabados:

Acero Inoxidable Pulido  
Color Negro

Clave:  
502011
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Papeleras 

Urbanas
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Papeleras Urbanas

Primalinea 50

Características:

• Fabricada en  

Polietileno alta densidad (PEHD)
• Capacidad de 50 Lts

• Color verde y gris

• Medidas:

Alto 84 cm

Ancho 35 cm

Fondo 35.3 cm

• El poste se maneja por separado

Color: Verde, Gris y Marrón  
Clave:

OP-CIB50

Primalinea 120
Características:

La papelera urbana  

Cibeles 120 L

para la recogida de  

residuos sólidos urbanos  

está fabricada en  

polietileno rotomoldeado;

cestillo interior realizado igualmente  

en polietileno rotomoldeado.

Característcas:  

Altura: 116cm  

Diametro: 53cm  

Peso:20Kg.
Volumen: 120 Lts.

Color: Verde, Gris y Marrón  
Clave:

OP-CIB120
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Papelera Barcelona Sencillo

Características:

Cuerpo, de malla de acero,  

cesto vaivén para su fácil recolección

Características:  

Altura: 100cm  

Ancho: 50:cm

Color Verde, Gris  
Clave:

BAR-50
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Queretaro, Qro.
Rio Tuxpan 122, Desarrollo San Pablo, 76125
T: (442) 483 2729, (442) 483 2728 
gte.ventas@multicleaning.com.mx

Corporativo

Próximas sucursales en: 
El Marques, Qro. 
Corregidora, Qro.



www.multicleaning.com.mx
atencion.clientes@multicleaning.com.mx


