El #1 en Contenedores de Reciclaje & Desechos!

CONTENEDORES PARA RECICLAJE & DESECHOS 2022
más! ESTACIONES DE DISPENSADORES & SANEAMIENTO PARA ESPACIOS SEGUROS

US | VERSIÓN 3.6

¿POR QUÉ BUSCH?
Corporación® con Certificación B

Estamos orgullosos de ser parte de un movimiento global de personas que usan los negocios
como una fuerza para el bien™

Experiencia

La Más Confiable

Nos esforzamos por maximizar el

Orgullosamente hecho en

¡Con más de 30 años, conocemos
nuestro oficio y amamos compartirlo
con ustedes!

Contenido Reciclado
en nuestros contenedores

La marca #1 en contenedores de
reciclado y desechos de acuerdo
con Trustpilot

Norte América

Hecho a la Medida por Usted

Soporte Personalizado

Proyecto Raise

Retribuyendo

¡Personalización es nuestro
segundo nombre!

¡Una donación es hecha por
cada compra!

Acceso único a un equipo de expertos
en desvío de servicio completo

Damos apoyo a organizaciones
benéficas locales y nacionales

En un esfuerzo por producir un catálogo más sostenible con menos páginas, no hemos incluido intencionalmente
aquí todos nuestros productos. ¡Contacte a nuestro equipo de ventas en el 1-800-565-9931 o consulte toda
nuestra línea de productos nuestro sitio web!
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COLECCIÓN

D I S E ÑA D O E XC E PC I O NA L M E N T E

ASPY R E
PERSONALICE
SUS SEÑALES
& ETIQUETAS

PENSANDO EN NUESTROS CLIENTES

PERSONALICE
SUS SEÑALES
& ETIQUETAS

PERSONALICE
SUS SEÑALES
& ETIQUETAS

PERSONALICE
SUS SEÑALES
& ETIQUETAS

• FÁCIL ELIMINACIÓN Y DESVIACIÓN - Aberturas
frontales con una variedad de opciones restrictivas para
designar flujos.
• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL - El diseño plano de la parte
superior permite la recolección eficiente de bandejas y
otros materiales cuando es usado en interiores.

• EVITE LOS DESECHOS - Tapa inclinada con plomo en las
aberturas que evita la basura en la parte superior
del contenedor.
• IMPACTANTE MADERA RECICLADA - Las unidades de
madera reciclada Venture están hechas de
aproximadamente 600 envases de leche reciclados
y son resistentes a los rasguños.

• EVITE LA PRECIPITACIÓN Y LA BASURA - La tapa
inclinada mantiene la parte superior de la papelera libre de
precipitaciones y acumulación de basura mientras la aleja
de la abertura para mantener el contenido seco y limpio.
• MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO - Acceso frontal y
revestimientos rígidos que permiten un fácil servicio.

• MANTENIMIENTO LIBRE DE ESTRÉS - Acceso frontal y
revestimientos rígidos para un fácil mantenimiento.
• EXITO DURADERO - Este contenedor es práctico en
cualquier ambiente interior o exterior, construido
con madera reciclada extremadamente duradera 7y
reforzado con hardware de alta calidad para mantener su
funcionalidad y apariencia de alta gama durante años.

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS EN EXISTENCIA

Cedro

Gris

Azul*†

Blanco

Negro

Marrón

†

Verde*†
*Disponibles para puertas y aberturas.
†
No disponible para postes.
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ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 32 GALONES
20.5”D x 20.5”W x 43”H
DOBLE | 64 GALONES
20.5”D x 39.5”W x 43”H
TRIPLE | 96 GALONES
20.5”D x 58.5”W x 43”H
*OPCIONES DISPONIBLES EN XL

RECICLAJE Y RESIDUOS

Cedro

Gris

Azul*†

Blanco

Negro

Marrón

†

Verde*†
*Disponibles para puertas y aberturas.
†
No disponible para postes.

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 23 GALONES
24”D x 15”W x 41.5”H
DOBLE | 46 GALONES
24”D x 28.5”W x 41.5”H
TRIPLE | 69 GALONES
24”D x 42”W x 41.5”H

Cedro

Gris

Azul*†

Blanco

Negro

Marrón

†

Verde*†
*Disponibles para puertas y aberturas.
†
No disponible para postes.

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 32 GALONES
21.875”D x 22.5”W x 44”H
DOBLE | 64 GALONES
21.875”D x 41.5”W x 44”H
TRIPLE | 96 GALONES
21.875”D x 60.5”W x 44”H
*OPCIONES DISPONIBLES EN XL

Cedro

Gris

Azul*†

Blanco

Negro

Marrón

†

Verde*†

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 45 GALONES
24”D x 24”W x 34.75”H
DOSEL DOBLE |
45 GALONES
24.75”D x 34.25”W x 52.75”H

*Disponibles para puertas y aberturas.
†
No disponible para postes.

Haga clic para ver la
Colección Aspyre™ en línea

RECICLAJE Y RESIDUOS
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PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

El reciclaje jamás se había
visto tan hermoso

• ESTÉTICA PROFESIONAL - Estilo
elevado para complementar su
sofisticado ambiente con un exterior de
melamina que permite una variedad de
acabados y tapas de acero inoxidable
con plomo restrictivo en las aberturas.
• SERVICIO SIN DOLOR - Los
revestimientos ergonómicos pendientes
de patente ofrecen un servicio sin estrés
y están elaborados 100% de contenido
reciclado post consumidor. El reciclaje
jamás se había visto tan hermoso.
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RECICLAJE Y RESIDUOS

Todavía estamos recibiendo
comentarios sobre lo elegante
y agradable que se ve el
Aristata en nuestro edificio.
Quién pensaría que un bote
de basura podría ser tema
de conversación.
- Ashley, Ingeniera Mecánica Oficina
Corporativa California

ACABADOS EN EXISTENCIA
Pizarra*
Glaciar
Llama de mediados de verano
Brisa del oeste
Hojas de cosecha

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 15 GALONES

XL SENCILLO | 28 GALONES

15”D x 15”W x 30”H

22”D x 17.5”W x 30”H

DOBLE | 30 GALONES

XL DOBLE | 56 GALONES

15”D x 27”W x 30”H

22”D x 29”W x 30”H

TRIPLE | 45 GALONES

XL TRIPLE | 84 GALONES

15”D x 40”W x 30”H

22”D x 43”W x 30”H

SENCILLO 15G

DOBLE 30G

XL SENCILLO 28G

XL DOBLE 56G

TRIPLE 45G

*Las configuraciones XL y Sencillo solo
almacenadas en acabado pizarra

Haga clic para ver la
Series Aristata® en línea

XL TRIPLE 84G

RECICLAJE Y RESIDUOS
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ENTAS!
¡ÉXITO DE V

¡NUEVAS OPCIONES DE TAPAS
DISPONIBLES!
PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

ELEMENT™
ANTIMICROBIAL

COLECCIÓN
LÍQUIDA

DESECHOS &
TOALLITAS
VER PÁGINA 37

Siendo verde se volvió
más colorido

• INTERCAMBIABLE Y ADAPTABLE – El Sistema modular permite que
su estación centralizada crezca.
• ACABADO SUPERIOR - Cuerpo de acero recubierto en polvo
disponible en brillantes colores para ayudarle con el reconocimiento
de flujo o para que coincida con la decoración moderna.
• ALIENTA LA SEPARACIÓN – Plomo en tapas estampadas en varias
aberturas restrictivas.
• SERVICIO ERGONÓMICO – Los revestimientos de plástico LDPE
ofrecen asas, son fáciles de limpiar y previenen fugas.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro

Azul

Gris

Verde

Blanco

RECICLAJE Y RESIDUOS

ELIPSE DELGADA | 8 GALONES
15.75”D x 8”W x 30.375”H
CUBO DELGADO | 10 GALONES
15.75”D x 8”W x 30.375”H

*Redondo solo surtido en negro

REDONDO | 20 GALONES
15.75”Diametro x 30.375”H

¡Realmente elegantes! ¡Se ven
grandiosos, e incluso nuestros
empleados lo dicen, y nuestras tasas
de desviación se han disparado!

ELIPSE | 22 GALONES
15.75”D x 15.75”W x 30.375”H

- Katie, Técnica de la Compañía, Ontario
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ESPECIFICACIONES

ELIPSE DELGADA
8G

CUBO DELGADO
10G

REDONDA
20G

CUBO | 24 GALONES
15.75”D x 15.75”W x 30.375”H

ELIPSE
22G

CUBO
24G
*Disponible con
Paneles Claros o
Cuerpo Señalizado

CUBO XL
32G
*Disponible con
Cenicero o Abertura
Completa

CUBO XL | 32 GALONES
15.75”D x 21.5”W x 30.375”H

Haga clic para ver la
Series Spectrum® en línea

RECICLAJE Y RESIDUOS
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¡NUEVO!

¡NUEVO!

El Estilo Conoce a la
Sustentabilidad

¡Usted PUEDE tenerlo todo! Estas estaciones centralizadas de desechos y
reciclaje ofrecen una estética elegante y de alta gama para complementar
cualquier entorno sin sacrificar la durabilidad y capacidad del servicio.
Disponible en flujos sencillo, doble o triple, este contenedor proporciona
índices óptimos de desviación manteniendo un estilo de alta gama.
•

CREADO PARA CUALQUIER PROGRAMA – Disponible en flujos
simple, doble o triple que cumplan con sus necesidades de desviación

•

DURABILIDAD LIGERA – El cuerpo roto moldeado es resistente a las
abolladuras y perfecto para áreas de alto tráfico.

Diversión Que Es Mejor
Que El Oro

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro

ESPECIFICACIONES
SENCILLO
35 GALONES
19.25”D x 22.25”W x 28.125”H

•

FÁCIL ENVIO – Estos contenedores están diseñados para anidar bien
para un transporte óptimo y eficiente.

DOBLE
40 GALONES
17.875”D x 33.375”W x 30.5”H

•

MANTENIMIENTO ERGONÓMICO -Con tapas fáciles de remover, el
acceso total al contenedor permite un mantenimiento rápido y
sin esfuerzo.

TRIPLE
45 GALONES
17.875”D x 33.375”W x 30.5”H
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RECICLAJE Y RESIDUOS

Este contenedor de aspecto elegante ofrece una solución integral para la
recolección de residuos y su reciclaje en espacios públicos. Con tres flujos
localizados en un contenedor centralizado, la Serie Platinum ayuda a lograr
una tasa sobresaliente desviación manteniendo su estética de alta gama.

Haga clic para ver la
Series Ascend™ en línea

SENCILLO

DOBLE

TRIPLE

•

MANTENIMIENTO SIN DOLOR – Revestimientos removibles que facilitan
la limpieza mientras evitan que las fugas se asienten en el fondo
del contenedor.

•

CREADA PARA CUALQUIER PROGRAMA – Disponible en flujo triple para
cubrir sus necesidades de desviación.

•

ETIQUETAS PERSONALIZABLES - Incremente sus tasas de desviación con
etiquetas personalizadas para cada flujo.

•

DURABILIDAD SUPERIOR – Este contenedor de acero con recubrimiento
en polvo es una solución duradera y resistente para cualquier entorno interior.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Brillo Plateado

ESPECIFICACIONES
TRIPLE
45 GALONES
17.625”D x 33”W x 30.875”H

Haga clic para ver la
Series Platinum™ en línea

TRIPLE

RECICLAJE Y RESIDUOS
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¡NUEVO!

PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

*Patente pendiente

Elevando la barra.

•

•

•
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JUSTO DONDE USTED NECESITA QUE ESTÉ
Con la función de montaje del contenedor, usted podrá fácilmente ubicarlo a la altura
deseada en cualquier espacio para que esté listo para su recogida de la manera más
conveniente posible. El contenedor se ajusta de forma segura en el soporte de la pared
metálica, que fomente la estabilidad y garantice una ubicación coherente.
COMUNICACION FÁCIL Y EFECTIVA
Es sencillo crear y cambiar los mensajes en este contenedor con etiquetas personalizadas
y rótulos que le ayuden a identificar elementos aceptables para cada corriente para así
evitar la contaminación.
TAMAÑO COMPACTO
La RISE™ tiene un diseño compacto y usa una cantidad de espacio pequeña – solamente
cerca de 33 cms. Cuadrados – lo cual minimiza las interrupciones o interferencias en
pasillos amplios.

RECICLAJE Y RESIDUOS

ACABADOS EN EXISTENCIA
Gris Ejecutivo*
Blanco
*Soporte & tapas finales de extrusión
Solo disponible en Gris Ejecutivo

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 15 GALONES
15”D x 12.875”W x 27.5”H
DOBLE | 30 GALONES
15”D x 12.875”W x 27.5”H
(tamaño por flujo)

TRIPLE | 45 GALONES
15”D x 12.875”W x 27.5”H
(tamaño por flujo)

*La dimensión de profundidad
incluye soporte de pared

GRIS SENCILLO
15G

DOBLE BLANCO 30G
CON MARCO DE
SEÑALIZACIÓN

GRIS TRIPLE 45G

Haga clic para ver la
Series Rise™ en línea

TRIPLE BLANCO 45G CON MARCO
DE SEÑALIZACIÓN

RECICLAJE Y RESIDUOS
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PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

¡NUEVO Nombre El Mismo Gran Producto!

Conquistando la diversión a
nuevas alturas

Harmonice Su Diversión

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS EN EXISTENCIA
•
•
•
•
•
•
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ÓPTIMA DURABILIDAD – Fuerte estructura en acero fabricada con
refuerzos estructurales.
APARIENCIA DE ALTA GAMA – Las tapas metálicas hermosamente
pintadas proveen una apariencia elegante y moderna o añaden un
toque de color para alegrar su programa.
CREADA PARA CUALQUIER PROGRAMA – Disponible en flujos dobles
o triples que cumplen con sus necesidades de desviación.
RECICLAJE AMIGABLE CON EL MEDIO EMBIENTE – La serie Mezzo
está hecha en su totalidad en Norte América, e incluye revestimientos
elaborados con contenido 100% reciclado posconsumo.
Tapas abatibles de fácil apertura – Junto con los revestimientos
ergonómicos pendientes de patente que se apoyan en la parte lateral
del contenedor, proporcionan un fácil mantenimiento.
Cuerpos resistentes a las huellas dactilares – Con tapas negras o de
colores múltiples aseguran que mantengan un aspecto limpio.

RECICLAJE Y RESIDUOS

Haga clic para ver la
Series Mezzo™ en línea

Blanco (Cuerpo)

•

VARIEDAD SIN FIN – Una multitud de opciones de cuerpos y tapas
que le permiten a usted elevar sus metas de desviación a nuevas alturas.

•

ÓPTIMA DURABILIDAD – Fuerte estructura en acero fabricada con
refuerzos estructurales.

•

APARIENCIA DE ALTA GAMA – Las tapas metálicas hermosamente
pintadas proveen una apariencia elegante y moderna.

ESPECIFICACIONES

•

DOBLE
30 GALONES
15”D x 26.875”W x 30”H

CREADA PARA CUALQUIER PROGRAMA – Disponible en flujos
dobles o triples que cumplen con sus necesidades de desviación.

•

RECICLAJE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE – La serie
Summit está hecha en su totalidad en Norte América, e incluye
revestimientos elaborados con contenido 100% recicladoposconsumo.

•

PUERTA DE ACCESO FRONTAL – Para un mantenimiento directo.
Disponible con tapa plana o inclinada para adaptarse a sus
preferencias de diseño.

Negro (Tapa)*
Azul (Tapa)
Verde (Tapa)
*Tapa con bisagras almacenada
en negro.

TRIPLE
45 GALONES
15”D x 39.875”W x 30”H

TAPA CON VISAGRA
DOUBLE

TAPA CON
VARIAS VISAGRAS
TRIPLE

Gris (Cuerpo)
Plateado (Tapa)

ESPECIFICACIONES
DOBLE
30 GALONES
15”D x 28.625”W x 36”H (Tapa Inclinada)
15”D x 28.625”W x 32”H (Tapa Plana)

TAPA INCLINADA
TRIPLE

TRIPLE
45 GALONES
15”D x 40.625”W x 36”H (Tapa Inclinada)
15”D x 40.625”W x 32”H (Tapa Plana)
*XL Doble & Triple Disponibles

Haga clic para ver la
Series Summit™ en línea

TAPA PLANA DOBLE

RECICLAJE Y RESIDUOS
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DOSEL DISPONIBLE

*Aplica cantidad mínima de pedido

PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

Sistema modular que inspira
infinitas combinaciones

Diseño y
funcionalidad Premium

• DURABILIDAD SUPERIOR – Este
contenedor de acero inoxidable es una
solución duradera para cualquier interior.

ACABADOS EN EXISTENCIA
& ESPECIFICACIONES

• SERVICIO SIMPLIFICADO – Tapas con
bisagras asistidas por gas y anillo de
retención de la bolsa en posición vertical.

*Cuerpo Transparente Disponible (Doble &
Triple) Aplica Cantidad Mínima de Pedido

Acero Inoxidable

DOBLE | 52 GALONES
18”D x 35”W x 30.5”H
TRIPLE | 78 GALONES
18”D x 46”W x 30.5”H
*Sencillo y XL Disponibles Aplica
Cantidad Mínima de Pedido

17

RECICLAJE Y RESIDUOS

Haga clic para ver la
Series Boka™ en línea

DOBLE 52G

TRIPLE 78G

• EVOLUCIONE CON SU PROGRAMA –
Con incontables opciones de configuración
de diferentes formas y tamaños, puede
hacer evolucionar fácilmente su programa
reorganizando o añadiendo sus
estaciones existentes.
• PERFECTO PARA ÁREAS DE ALTO
TRÁFICO – Ahorre dinero y tiempo con
un contenedor que hace mucho más que
contener, reduciendo las necesidades de
mantenimiento de los contenedores.
• OPCIONES INCONTABLES – Escoja
entre una variedad de estilos de cuerpos,
colores opciones de tapas con aberturas
restrictivas, gráficas y accesorios para
mejorar la efectividad de su programa.

ACABADOS EN EXISTENCIA
& ESPECIFICACIONES
Negro

Azul

Gris

Verde

ELIPSE DELGADO | 20 GALONES*
10”D x 20”W x 30”H
CUBO DELGADO | 23 GALONES
10”D x 20”W x 30”H
ELIPSE | 36 GALONES*
20”D x 20”W x 30”H
CUBO | 50 GALONES
20”D x 20”W x 30”H
DOSEL DE CUBO | 50 GALONES
20”D x 20”W x 44.5”H

Haga clic para ver la
Series Evolve™ en línea

CUBO 50G

DOSEL DE CUBO 50G

ELIPSE 36G*

CUBO
DELGADO 23G

ELIPSE DELGADO 20G*

*Contenedores *Ellipse & Ellipse Slim disponibles.
Aplica cantidad mínima de pedido.

RECICLAJE Y RESIDUOS
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Par con Dispensador de Gel
Anti-bacterial de Nuestra
THRIVE COLECCIÓN
VER PÁGINA 33

Espere Más,
Exprese Más

• SEÑALIZACIÓN AMPLIA E INTERCAMBIABLE – El espacio
de señalización en los 4 lados del contenedor ayuda a
comunicar flujos e incrementa las tasas de desviación.

Diseño Atemporal,
Apariencia Sofisticada

ACABADOS EN EXISTENCIA
Piedra Gris
Piedra Arenisca

• CAPACIDAD INCREMENTADA – Disponible en
capacidad de flujo simple o doble para satisfacer las
necesidades de su programa.

ESPECIFICACIONES

• DURABILIDAD – El plástico resistente de doble pared y
puede durar más en condiciones climáticas adversas.

SENCILLO | 45 GALONES
23.5”D x 23.5”W x 48”H

• SEGURIDAD INCREMENTADA - Función opcional de
atornillado y bloqueo disponible. También se puede cargar
fácilmente hacia abajo.

DOBLE | 40 GALONES
23.5”D x 23.5”W x 48”H

• DESALIENTA LA LLUVIA – La tapa del dosel mantiene la
lluvia fuera del recipiente.

19

RECICLAJE Y RESIDUOS

Haga clic para ver la
Series Expression™ en línea

• IMPRESIONANTE DURABILIDAD – La doble pared
de plástico hace al contenedor extremadamente
resistente en exteriores.
• ESTÉTICA DE ALTA GAMA – Limpia, simple, moderna
e inspirada en la apariencia europea.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Piedra Gris
Piedra Arenisca
Azul

• SEGURO Y ESTABLE – Se puede lastrar fácilmente
para mantener la papelera en su lugar, con una
función de bloqueo en cada contenedor.

SPECIFICATIONS

• SERVICIO SIMPLIFICADO – Acceso por la puerta
delantera y revestimiento extraíble para un fácil
servicio ergonómico.

DOBLE* | 36 GALONES
22.75”D x 22.875”W x 46”H

SENCILLO | 36 GALONES
22.75”D x 22.875”W x 46”H

*Doble solo disponible en Piedra Gris

Haga clic para ver la
Series Euro™ en línea

RECICLAJE Y RESIDUOS
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Delicadeza &
Funcionalidad

Arquitectura en acero inoxidable
A un precio asequible
•

SE AJUSTA EN CUALQUIER ESPACIO – Unidad de tamaño boutique
que complementa espacios pequeños con un acabado de lujo en acero
inoxidable integrándose en cualquier espacio.

•

LONGEVIDAD QUE EXCEDE SUS EXPECTATIVAS – Este contenedor
cuenta con una base moldeada rotacionalmente para su durabilidad y
una tapa de LDPE resistente a los rasguños que lidia con el
implacable desgaste.

•

MANTENIMIENTO LIBRE DE DOLOR – Forros extraíbles que facilitan la
limpieza y eficiencia mientras previenen el asentamiento de fugas en la
parte inferior del contenedor.

ACABADOS EN EXISTENCIA

ESPECIFICACIONES

•

REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO –
Revestimientos de alta capacidad a 28G por flujo.

•

EXTREMA DURABILIDAD – Acero recubierto de polvo calibre 16
emparejado con revestimientos moldeados rotacionalmente.

•

SEGURIDAD INCREMENTADA – Forros bloqueables que se pueden
quitar fácilmente para el servicio y la limpieza.

•

MANTIENE EL CONTENIDO SECO – La tapa curva ayuda a mantener
la lluvia fuera y disuade a los usuarios de dejar artículos en la
parte superior.

ACABADOS EN EXISTENCIA

DOBLE | 44 GALONES*
16.875”D x 30”W x 29.5”H

Acero Inoxidable (Cuerpo)
Negro (Tapa)

Brillo Plateado (Cuerpo)
Piedra Gris (Revestimientos)

*Se aplica la cantidad mínima de pedido

El ícono de la
sustentabilidad
ACABADO DE ALTA GAMA – El metal recubierto en polvo crean un
elegante diseño y apariencia destinados a durar.

•

MENSAJES PERSONALIZADOS – El espacio de señalización de 8.5”x11”
le permite crear y cambia fácilmente su mensajería.

•

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO – El forro se puede quitar fácilmente
para servicio ergonómico y limpieza, y los ganchos del forro diseñado
especialmente permiten una mayor limpieza y colocación óptima de
la bolsa.

ESPECIFICACIONES

•

FÁCILMENTE PERSONALIZABLE – La tapa plana permite la opción de
etiquetado personalizado para aumentar su tasa de desviación.

•

MANTENIMIENTO LIBRE DE ESTRÉS – Tapa con bisagras emparejada
con forros, hacen de la remoción, servicio y limpieza una brisa.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Brillo Plateado

SENCILLO | 24 GALONES
18”D x 20”W x 39”H

Gris (Cuerpo)
Sandtex Plateado (Tapa)

•

IMPRESIONANTE ESTÉTICA – Una solución de flujo único de aspecto
nítido con una capacidad ideal para un tráfico a pie moderado.

•

EVITE LOS DESECHOS – La abertura no restrictiva permite recoger
artículos más grandes, evitando que estos sean colocados al lado o
alrededor del contenedor.

¡Ya disponible!

Impact Select™
*Impact Select solo disponible en
Cuerpo negro y tapa negra
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ACABADOS EN EXISTENCIA
Blanco (Cuerpo)
Negro (Tapa)

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 20 GALONES
15.75”Diametro x 32.25”H

ESPECIFICACIONES
DOBLE | 44 GALONES
16.25”D x 35.625”W x 31”H
TRIPLE | 68 GALONES
16.25”D x 47.25”W x 31”H

Haciendo una
declaración ambiental

¡NUEVO!

DOBLE | 56 GALONES
21.375”D x 29.375”W x 42.875”H

La reorientación se reúne
con la sofisticación

•

ACABADOS EN EXISTENCIA

ESPECIFICACIONES

La sostenibilidad es un esfuerzo
de equipo, entre en el juego
•

EL MANTENIMIENTO JAMÁS HABÍA SIDO TAN SENCILLO – El
vallado del Courtside en la parte superior comunica intuitivamente la
responsabilidad de los usuarios de devolver sus bandejas, mientras que
las puertas frontales magnéticas y forros rígidos con asas hacen que el
servicio de este contenedor de gran capacidad sea una brisa.

•

DESCUBRA SU SOLUCIÓN A LARGO TÉRMINO – Construcción en
acero con recubrimiento en polvo que durará años y cubrirá el desgaste
y los desgarros.

•

PORTATIL Y EFICIENTE – Las ruedas permiten un fácil transporte.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Sandtex Plateado (Cuerpo)
Negro (Superior & Soporte
de Bandeja)

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 32 GALONES
21.375”D x 20.75”W x 47.75”H
DOBLE | 64 GALONES
21.375”D x 37.5”W x 47.75”H

RECICLAJE Y RESIDUOS
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Añada un poco de sabor al
espacio de su comedor
•

Construido en estante, comunica intuitivamente la responsabilidad de
los usuarios de devolver su bandeja.

•

El acceso frontal garantiza un servicio sin fisuras.

•

La placa de protección aumenta la durabilidad, garantizando una larga
vida útil.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Pizarra (Cuerpo)
Gris (Superior & Soporte
de Bandeja)

OPCIÓN DE
TABLERO TRASERO

ESPECIFICACIONES
DOBLE | 64 GALONES
22”D x 37”W x 54”H
TRIPLE | 69 GALONES
22”D x 37”W x 54”H

Posibilidades Infinitas
•

FUERTE Y DURADERO – Un contenedor modular de flujo único ideal tanto
para espacios públicos tanto interiores como exteriores.

•

FÁCIL DE MANTENER – El forro se puede quitar fácilmente para su
mantenimiento y limpieza, con un diseño de tapa que ayuda a mantener la
lluvia afuera y disuade a los usuarios de dejar artículos en la parte superior.

•

OPCIONESILIMITADAS PARA QUE LO HAGA SUYO – El diseño de ocho
lados permite amplias opciones de etiquetado con placas frontales de
colores opcionales para comunicar la diferenciación de flujo.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Piedra Gris

Negro*

Azul*

Verde*

*Tapa/Placa frontal solamente

ESPECIFICACIONES
INTERIOR | 32 GALONES
19.5”D x 19.5”W x 36.75”H
EXTERIOR | 32 GALONES
19.5”D x 19.5”W x 48.5”H

La simplicidad se encuentra con
la funcionalidad óptima

Manteniéndolo simple y
sustentable
•

Construcción simple de 4 piezas para una configuración
sin complicaciones.

•

El perfil del contenedor abraza la pared por lo que es una solución
ideal para espacios estrechos.

•

La tapa inclinada evita que los artículos desechados se recojan en la
parte superior de la papelera.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Gris

Negro*

Azul*

Verde*

*Solo Apertura
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ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 22 GALONES
14”D x 15.5”W x 33.5”H

•

•

•

LARGA DURACIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE
– Curvilíneo, marcas texturizadas con LDPE para el
uso y el desgaste del contenedor.
CAPACIDADES DE SERVICIO ÓPTIMAS – Juego de
ruedas opcional que permite reubicar el contenedor
en un área de servicio.
PERSONALICE PARA CUMPLIR CON LAS
NECESIDADES DE SU PROGRAMA – Múltiples
opciones de color y bandas intercambiables,
al igual que opciones de abertura restrictivas y
capacidades de etiquetado interminables.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro
*Se aplica la cantidad mínima de pedido
disponible en contenedores Select/Elite

ESPECIFICACIONES
SELECTO | 35 GALONES
19.5”D x 23.875”W x 31.75”H
DOSEL SELECTO | 35 GALONES*
19.5”D x 23.875”W x 37.625”H
ÉLITE | 37.5 GALONES
20”D x 24.375”W x 35.75”H
DOSEL ÉLITE | 37.5 GALONES*
20”D x 24.375”W x 41.625”H

Haga clic para ver la
Series Infinite™ en línea

SELECTO

ÉLITE

DOSEL SELECTO*

DOSEL ÉLITE*

RECICLAJE Y RESIDUOS
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PERSONALICE SUS
SEÑALES & ETIQUETAS

Un ícono en equipo
de reciclado

• TAMAÑO VERSÁTIL – Reduce las demandas de servicio con 6
capacidades diferentes entre las que escoger.
• SE ADAPATA A CUALQUIER PROGRAMA DE RECICLADO – Una
amplia gama de opciones de abertura de tapa y surtido de colores.
• FUNCIONALIDAD ERGONÓMICA – Manijas ubicadas
estratégicamente que ayudan a que el servicio y la reubicación
sean más sencillas.
• COMUNICACIÓN CLARA – Las gráficas personalizables son
altamente visibles y ayudan a mejorar la presencia y participación
de su programa.
• ACCESORIOS CONVENIENTES – Los juegos de conectores fáciles
de instalar aseguran su estación centralizada, y una plataforma de
ruedas modular opcional permite que la estación se vuelva móvil.
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OPCIONES DE TAPA

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro

Azul

Gris

Verde

Los Waste Watcher son un éxito en
los espacios de nuestras oficinas
y una gran solución alternativa a
muchos productos comparables
costosos en el mercado. ¡Lo
recomendaría absolutamente!
- Alyssa, Municipalidad Rural en Alberta

Mixto

Completo Levantar

Ranura

*Sólido o
ventilado

Diamante

Círculo

Oscilante

*No disponible
para el modelo XL

24”/16G

27”/20G

30”/23G

XL 24”/24G

XL 27”/28G

XL 30”/32G

ESPECIFICACIONES
24” | 16 GALONES

XL 24” | 24 GALONES

27” | 20 GALONES

XL 27” | 28 GALONES

30” | 23 GALONES

XL 30” | 32 GALONES

20”D x 11.25”W x 24”H
20”D x 11.25”W x 27”H
20”D x 11.25”W x 30”H

20”D x 15.625”W x 24”H
20”D x 15.625”W x 27”H
20”D x 15.625”W x 30”H

*Las medidas enumeradas son cuerpos sin tapas

Haga clic para ver la
Series Waste Watcher® en línea

RECICLAJE Y RESIDUOS
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• Este impresionante contenedor de desviación está disponible en
una, dos o tres corriente para que coincida con su programa de
recolección de material.
• Los forros tienen manijas ergonómicas para facilitar el servicio.
• La tapa está atada al contenedor para mayor seguridad.
• Elija entre tapa estándar, abovedada o con dosel.

ACABADOS DISPONIBLES
Gris*

ACABADOS DE REVESTIMIENTO
DISPONIBLES

SUPERE SU

SOSTENIBILIDAD

Negro

Azul

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | DOBLE | TRIPLE
45 GALONES
23”Diametro x 37.5”H
*Se aplica la cantidad mínima de pedido.

Verde

POTENCIAL

• Diseño de metal expandido expone revestimientos de colores que
hacen la designación de flujo fácilmente identificable.
• Los forros tienen manijas para facilitar el servicio.
• La tapa está atada al contenedor para mayor seguridad.
• Elija entre tapa estándar, abovedada o con dosel.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro

ACABADOS DE REVESTIMIENTO
DISPONIBLES
Negro

Verde

• Este elegante contenedor de desviación de metal perforado está
disponible en hasta tres corrientes para satisfacer las necesidades
de su programa.
• Forro con asas para ayudar en el mantenimiento.
• La tapa está atada al contenedor para mayor seguridad.
• Elija entre tapa estándar, abovedada o con dosel.

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS EN EXISTENCIA

ACABADOS DE REVESTIMIENTO
DISPONIBLES
Negro

RECICLAJE Y RESIDUOS

SENCILLO | DOBLE | TRIPLE
45 GALONES
23”Diametro x 37.5”H

• El atractivo patrón de racimo de diamantes crea un sofisticado
diseño de argyle.
• Los revestimientos de color se muestran a través del diseño metálico
haciendo que la designación del flujo sea identificable.
• Revestimiento con manijas para ayudar en su mantenimiento.
• La tapa está unida al contenedor para mayor seguridad.
• Elija entre la tapa estándar, la tapa abovedada y la de dosel.

Plateado*
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Azul

ESPECIFICACIONES

Azul

Verde

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | DOBLE | TRIPLE
45 GALONES
23”Diametro x 37.5”H
*Se aplica la cantidad mínima de pedido.

Plateado*

ACABADOS DE REVESTIMIENTO
DISPONIBLES
Negro

Azul

Verde

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | DOBLE | TRIPLE
45 GALONES
23”Diametro x 37.5”H
*Se aplica la cantidad mínima de pedido.

RECICLAJE Y RESIDUOS
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Sustentabilidad tan
sencilla como 1-2-3
•

DURABLE DURANTE DECADAS – Cuerpo LDPE resistente a los rasguños,
con acabado de piedra para encubrir el uso y desgaste con el tiempo.

•

LOGRE LAS METAS DE SU PROGRAMA – Las aberturas restrictivas,
coloridas y resistentes a los rasguños mejoran la identificación del flujo
mientras que las múltiples opciones de apertura disminuyen la confusión y
ayudan a reducir la contaminación.

•

FACILITANDO EL MANTENIMIENTO - El pabellón cuenta con puertas
delanteras con cierre que aumentan la seguridad y simplifican el servicio,
así como revestimientos ligeros de HDPE con esquinas redondeadas.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Piedra Arenisca

ESPECIFICACIONES
TRIPLE | 66 GALONES
19.75”D x 43.25”W x 37.75”H

Colección centralizada en
su mejor momento
• MÁXIMA DURABILIDAD - Cuerpo LDPE resistente a los rasguños,
con acabado de piedra para enmascarar el uso y el desgaste.
• DESVIACIÓN EXITOSA - Divisores internos contra
contaminación cruzada.
• APROBADO PARA EXTERIORES - La tapa inclinada desvía la
precipitación y evita que la basura se coloque en la parte superior.

ACABADOS EN EXISTENCIA

DOBLE | 64 GALONES
23.75”D x 40”W x 45.625”H

Piedra Gris
Piedra Arenisca

El héroe de las necesidades
de su comunidad

• LA SOLUCIÓN DE RECICLAJE QUE LE
DURARÁ AÑOS - Cuerpo LDPE resistente
a los rasguños con acabado de piedra que
enmascara la apariencia de desgaste mientras
resiste las condiciones climáticas.

ACABADOS EN EXISTENCIA
& ESPECIFICACIONES

• FACILITAR EL MANTENIMIENTO - Acceda
a los revestimientos extraíbles quitando la
tapa ligera. Los kits de montaje en suelo duro
o blando también están disponibles para
garantizar la estabilidad y la seguridad.

2-IN-1 | 64 GALONES
23.5”D x 37.5”W x 45.5”H

• COMPLEMENTE SU ENTORNO - Disponible
en hasta 4 secuencias, el Super Clasificador le
permite personalizar etiquetas y aperturas.
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Haga un chapuzón
sostenible

Piedra Gris
Piedra Arenisca
2-IN-1 64G

3-IN-1HD 69G

3-IN-1HD | 69 GALONES
23.5”D x 37.5”W x 45.5”H

Haga clic para ver la
Series Super Sorter™ en línea

Piedra Gris
3-IN-1 96G

4-IN-1HD 92G

1 OR 2 ARROYO
DISPONIBLES!

• UNA SOLUCIÓN PERMANENTE - Cuerpo de LDPE resistente a los
rasguños con acabado de piedra para enmascarar la apariencia de
desgaste al resistir las condiciones climáticas y mantenerse fuerte en
o al aire libre.
• FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - Este contenedor de gran
capacidad s fácil de mantener con un revestimiento extraíble que se
puede limpiar o lavar a chorro. Los kits de montaje en suelo duro o
blando también están disponibles para garantizar la estabilidad y
la seguridad.

ACABADOS EN EXISTENCIA

3-IN-1 | 96 GALONES
24”D x 47.875”W x 44.5”H
4-IN-1HD | 92 GALONES
24”D x 47.875”W x 44.5”H

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
SOLO | 40 GALONES
22”D x 24”W x 41.25”H
DUO | 40 GALONES
22”D x 24”W x 41.25”H

RECICLAJE Y RESIDUOS

30

ENTAS!
V
E
D
O
T
I
X
É
¡

Acumulando Sustentabilidad
• EL DEFINITIVO AHORRADOR DE ESPECIO - Este contenedor
multiuso ahorra espacio gracias a su diseño apilable patentado.
• FÁCIL ELIMINACIÓN - Mango ergonómico y apertura inclinada.
• ORGANIZACIÓN SATISFACTORIA – Diferentes colores le permiten
tener múltiples secuencias para separar los elementos fácilmente.

ACABADOS EN EXISTENCIA
SE ENCAJA DEBAJO
DEL FREGADERO

Azul

Verde

Gris

Amarillo

Rojo

ESPECIFICACIONES
6 GALONES
14.25”D x 10.75”W x 13.375”H

Patente oficial de los Estados Unidos #US12956788

SERIES COMBO OFICINA

Clásicos, diseños
mejor vendidos

• Papeleras revisadas por pares y de probada eficacia.
• Se adapta perfectamente debajo de cualquier escritorio para
fomentar más reciclaje.
• Se ha demostrado que tanto los Recicladores de Escritorio
como las Cestas de Reciclado & Desechos de escritorio
mejoran las tasas de reciclaje cuando se combinan con la
cesta de residuos colgante.
• Seleccione los colores y estilos hechos de material reciclado
100% Post-Consumidor. (Negro Reciclaje y Papeleras)

ESPECIFICACIONES
PAPELERA COLGANTE
¾ GALON
5.75”D x 7.75”W x 6.5”H

Colección centralizada para
espacios más pequeños

2 TAMAÑOS
DISPONIBLES!

• AHORRADOR DE ESPACIO COMPACTO - Disponible en
contenedores de 7 y 10 galones que son perfectos para el tráfico
bajo, ubicaciones centralizadas.
• VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE - Surtido en una variedad de colores
con diferentes opciones de tapa disponibles que permiten que este
producto se adapte específicamente a las necesidades de marca
y programa.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Negro

Gris

Azul

Verde

ESPECIFICACIONES
SENCILLO | 7 GALONES
14.75”D x 10.5”W x 15.75”H
SENCILLO | 10 GALONES
15.5”D x 11.25”W x 20.75”H

PAPELERAS RECICLADO & DESECHOS
14 CUARTOS | 3½ GALONES
11.5”D x 8”W x 12.125”H

3 TAMAÑOS
DISPONIBLES!

28 CUARTOS | 7 GALONES
14.5”D x 10.5”W x 15.125”H
41 CUARTOS | 10 GALONES
15.25”D x 11.125”W x 20”H
RECICLADOR DE ESCRITORIO
3 GALONES
11”D x 14.5”W x 7”H

ACABADOS EN EXISTENCIA
Gris

Negro*

Azul

Verde*

*Negro y verde no surtido para
reciclador de escritorio

Recicle un late

•

ELIMINAR LAS BARRERAS DE UN ARTÍCULO DIFÍCIL DE RECICLAR Este primer colector independiente es un sistema de tres corrientes que
separa tapas, vasos y líquidos.

•

FOMENTAR LA DESVIACIÓN ADECUADA - Las aberturas restrictivas
ayudan a comunicar cada corriente y prevenir la contaminación.

•

PERSONALIZE SU MENSAJE - Gráficos de gran tamaño completamente
personalizables le permiten mostrar su marca y comunicar su programa
de reciclaje con facilidad.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Marrón
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ESPECIFICACIONES
27 GALONES
16.25”D x 30.125”W x 36”H

PAPELERA
COLGANTE

RECICLADOR DE
ESCRITORIO

PAPELERA DE RECICLAJE
& DESECHOS

¡Los recicladores de escritorio aumentaron
las tasas de reciclaje del 65% al 80% y
redujeron la contaminación en un 20%
cuando se combinan con cestas de
residuos colgantes!
- Keep America Beautiful Estudio Encargado 2015

RECICLAJE Y RESIDUOS
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SERIES GO

¡NUEVO!

¡NUEVO!

como
parte de la

• MATERIALES DE CALIDAD - Hecho de plástico moldeado por
inyección, esta unidad es duradera, resistente a los arañazos y tan
fácil de limpiar.
• DISPENSADOR DE TOALLITAS SEGURO Y CONTINUO - El
dispensador de toallitas evita el flujo de aire para evitar que las
toallitas se sequen y cuenta con dientes de plástico que se ajustan
con los bordes perforados de las toallitas para ayudar a garantizar
que sólo se dispensa una toallita por cada tirón.

CUERPOS ACABADOS EN EXISTENCIA
Blanco

Gris

TAPAS ACABADAS EN EXISTENCIA
Blanco

Gris

Turquesa

SOPORTE DE
MONTAJE
DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES
2 GALONES
11.125”D x 11.125”W x 11.375”H
*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39

¡COMPATIBLE
CON UNA
VARIEDAD DE
CONTENEDORES!

SERIES CLEANLI GO
™

como
parte de la

¡NUEVO!

• MANTIENE UN ASPECTO PROFESIONAL - El exterior de acero
recubierto de polvo es resistente a los arañazos, fácil de limpiar y
evita huellas dactilares.

SERIES ANYWHERE BRACKET
• MÁXIMA VERSATILIDAD - Una solución única y ajustable
para soportar la dosificación de diversos geles
y toallitas.
• DISPENSE TOALLITAS & GELES EN CUALQUIER PARTE
- Con múltiples opciones de montaje (magnético y
montado en la pared), el soporte Anywhere se puede
colocar en cualquier lugar.

• MANIJA ERGONÓMICA - Una manija en el contenedor de basura
lo mantiene limpio y por encima de todo.
como
parte de la

ACABADOS EN EXISTENCIA

• PORTÁTIL Y FLEXIBLE - La parte superior contenida de la unidad se
puede quitar fácilmente del cuerpo y se utiliza como un dispensador
de toallitas portátil y ligero para la colocación de mesa o no
permanente en áreas con superficies de alto tacto.

CUERPOS ACABADOS EN EXISTENCIA

Blanco

Blanco

Gris

Brillo Plateado

Turquesa

Acero Inoxidable

ESPECIFICACIONES
ESTÁNDAR
3.250”D x 4.75”W x 6.125”H
*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39

GO ACABADAS EN EXISTENCIA
Turquesa

Gris

Blanco

(solo tapa)

(cuerpo y tapa)

(cuerpo y tapa)

SEÑALIZACIÓN EN STOCK O
PERSONALIZADA DISPONIBLE!

ESPECIFICACIONES
4 GALONES
11.125”D x 11.125”W x 33.875”H
*Toallitas y desinfectantes se venden por separado. Ver página 39
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ESPACIOS SEGUROS

Haga clic para ver la
Series Anywhere Bracket™ en línea

ESPACIOS SEGUROS
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¡NUEVO!

SERIES CLEANLI

™

como
parte de la

• MANIJA ERGONÓMICA - Una manija en el contenedor de basura
lo mantiene limpio y por encima de todo.
• SERVICIO EFICIENTE - Revestimientos separados para
dispensación de toallitas y recogida de residuos contienen
derrames y permiten un fácil servicio.
• SIN HUELLAS - Acabado de Piedra Arenisca en Brillo Plateado o
Blanco transmite la calidad del acero inoxidable sin las exigencias
de limpieza de éste.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Blanco

SERIES CLEANLI™ CURVE

¡NUEVO!

como parte de la

• UNIDAD SUPERIOR PORTÁTIL – La parte superior contenida de la
unidad, las Series Go, pueden ser removidas fácilmente del cuerpo y ser
usadas como un dispensador portátil de mesa.
• MATERIALES DE CALIDAD – Hechos de plástico PEDB, esta unidad es
resistente a los rasguños y fácil de limpiar.
• FÁCIL MANTENIMIENTO – La manija de la bolsa de basura de 4
galones se mantiene levantada, lo que facilita su agarre para una
cómoda recolección y un fácil mantenimiento.

CUERPOS ACABADOS EN EXISTENCIA
Turquesa

Gris

ESPECIFICACIONES
4 GALONES
13”D x 13”W x 33.625”H

GO ACABADAS EN EXISTENCIA
Turquesa

Gris

Blanco

(solo tapa)

(cuerpo y tapa)

(cuerpo y tapa)

*Toallitas y desinfectantes se
venden por separado.
Ver página 39

Brillo Plateado
Acero Inoxidable

ESPECIFICACIONES
4 GALONES
10.5”D x 10.5”W x 30.625”H
*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39

¡NUEVO!

SERIES CLEANLI™
COMPACT
como
parte de la

• PORTÁTIL Y FLEXIBLE - Esta unidad de sobremesa es una solución no
permanente para áreas con superficies de alto tacto y se puede mover
con fines de limpieza o reubicar a otras áreas cuando sea necesario.
• TODO TAMAÑO DE TOALLITAS – El Cleanli™ Compact se adapta a
cualquier tamaño de toallitas de hasta 10 pulgadas de diámetro, lo
que le permite dispensar una variedad de productos en función de
sus necesidades.
• DOSIFICACIÓN DE TOALLITAS SEGURO Y CONTINUO - El
dispensador de toallitas contiene flujo de aire para evitar que las
toallitas se sequen y cuenta con dientes de plástico que se ajustan a
los bordes perforados de las toallitas para ayudar a garantizar que
sólo se dispensa una toallita por cada tirón.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Brillo Plateado

ESPECIFICACIONES
ESTÁNDAR
10.125”D x 10.125”W x 10”H
*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39
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SERIES CLEANLI™ SEAMLESS

¡NUEVO!

como parte de la

• ACABADOS DURABLES – El cuerpo de Polietileno de Baja Densidad
(LDPE, por sus siglas en inglés) texturizado es duradero, resistente a las
abolladuras y enmascara el desgaste del contenedor.
• HUELLA PEQUEÑA – El Cleanli™ Seamless es un contenedor de buen
tamaño, pero con una huella pequeña, lo cual significa más espacio
para la decoración y los muebles.
• TODOS LOS TAMAÑOS DE TOALLITAS – The Cleanli™ Seamless
acepta cualquier tamaño (hasta de 10” de diámetro) de toallitas
húmedas o secas en bolsa. La tapa ajustada impide el flujo de aire
permitiendo así que las toallitas húmedas mantengan su humedad.

ACABADOS EN EXISTENCIA

10 GALONES
16”D x 16”W x 34.5”H

Negro
Turquesa

ESPECIFICACIONES

*Toallitas y desinfectantes se venden por separado. Ver página 39

SERIES CLEANLI™ EXTREME

¡NUEVO!

como parte de la

• TOALLAS HÚMEDAS O SECAS – Ofrece la máxima flexibilidad al
admitir cualquier tamaño (hasta 10 pulgadas de diámetro) de toallitas
rígidas, en bolsa o cualquier rollo de toallitas secas combinadas con su
solución desinfectante preferida.
• AHORRE SU ESPACIO – El Cleanli™ Extreme permite una recolección de
gran volumen en un contenedor de buen tamaño.
• DISPENSACIÓN DE TOALLITAS SEGURA Y CONTINUA – El dispensador
de toallitas previene que el flujo de aire que las toallitas se sequen.

CUERPOS ACABADOS EN EXISTENCIA
Blanco

Brillo Plateado

TAPAS ACABADAS EN EXISTENCIA
Negro

Turquesa

ESPECIFICACIONES
10 GALONES
15.675”D x 15.675”W x 34”H

CONVENIENTE
DOBLE CARA
APERTURAS

*Toallitas y desinfectantes se
venden por separado.
Ver página 39
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¡NUEVO!

SERIES BLEND

SERIES PURIFY

como
parte de la

• UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO - Proporcione a sus visitantes y
personal todo lo que necesitan para estar seguros, en un solo lugar.
• REDUCIR EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO - Almacenamiento
ergonómico en la puerta delantera permite al personal mantener los
suministros en una ubicación eficiente para el servicio.
• DIFUNDA SU MENSAJE - La señalización personalizable le permite
promover claramente su mensaje a los visitantes y el personal.

SEGURO OPCIONAL

Gris

Azul

Blanco

Negro

Marrón

• DURABLE - Las alas estabilizadoras en la base crean una estructura más
resistente que otros dispensadores en el mercado y refuerzan el poste
para evitar deformaciones en el tiempo.
• EVITE EL DESORDEN Y EL DESBORDAMIENTO - La bandeja de goteo
conveniente se coloca estratégicamente para evitar que el exceso de
líquido caiga al suelo y cree un riesgo de resbalamiento.

ACABADOS EN EXISTENCIA

ESPECIFICACIONES
15 GALONES
16”D x 17.25”W x 57”H

Verde*

Blanco*

Azul*

Gris

Marrón

*No disponible para postes.

EMPAREJAR CON EL
ANYWHERE
BRACKET

ESPECIFICACIONES
ESTÁNDAR
15”D x 15”W x 48.625”H

¡VER PÁGINA 33!

JUNIOR
16”D x 12”W x 41”H

*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39

¡NUEVO!

Cedro
Negro

Verde

ESTANTES DE ALMACENAJE
PARA UN SERVICIO RAPIDO

¡NUEVO!

• MUCHAS OPCIONES DE DISPENSADOR DISPONIBLES - Personalice
fácilmente la unidad para alojar un dispensador de su elección - ya sea
un dispensador automático, soporte en cualquier lugar o
soporte acompañante.

ACABADOS EN EXISTENCIA
Cedro

como
parte de la

TOALLITAS & DESINFECTANTE
SERIES SPECTRUM®
como
parte de la

• FÁCIL DE USAR - La dosificación y recolección de la parte superior
hacen que sea fácil de usar, y el deflector asegura que sólo se
dispensa un paño a la vez. La huella delgada hace que sea fácil de
colocar y mover según sea necesario.
• ADAPTABLE - Único incorporado en el soporte de toallitas de
cubierta dura está integrado con la tapa, y utiliza un cordón elástico
para asegurar cualquier tamaño de dispensadores de toallitas
higiénicas de cubierta dura.

ACABADOS EN EXISTENCIA

SERIES XTRASAFE

ESTÁNDAR

JUNIOR

como
parte de la

•

GARANTÍA DE POR VIDA - ¡XtraSafe ha sido probado con más de 2.000.000
ciclos para garantizar la máxima calidad! Sin sensores o partes complejas para
descomponerse, el cuerpo está recubierto de polvo, aluminio anodizado y la
boquilla, la bomba y el hardware son de acero inoxidable.

•

HUELLA COMPACTA - El diseño compacto de XtraSafe significa que utiliza
una cantidad mínima de espacio valioso - ¡sólo un pie cuadrado! La base de
la unidad tiene tres agujeros previamente perforados que permiten que se
atornille según sea necesario.

•

5.5 LITROS DE CAPACIDAD - XtraSafe está listo para desinfectar más de 3.500
pares de manos. Esto hace que sea práctico y conveniente utilizar contenedores
de gran tamaño, que están probados para reducir el uso de plástico hasta en
un 60.

•

FUNCIONA CON CUALQUIER TIPO DE DESINFECTANTE - XtraSafe
funciona igualmente bien con los desinfectantes de gel, líquido o espuma,
independientemente de la marca o la viscosidad de la solución que elija utilizar.

*Dispensador no incluido

¡NUEVO!

Blanco
Brillo Plateado

ESPECIFICACIONES
CUBO DELGADO | 10 GALONES
15.75”D x 8”W x 30.375”H

ACABADOS EN EXISTENCIA
Acero Inoxidable
Blanco

ESPECIFICACIONES
*Toallitas y desinfectantes se venden
por separado. Ver página 39
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1.45 GALONES
12”D x 12”W x 38.375”H
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TOUCH POINT WIPES
™

como
parte de la

¡NUEVO!
¡Estampa
tu logotipo en cualquiera de
nuestros Productos Promocionales!

¡Mata al 99,9% de las bacterias en solo 15 segundos! Mata el virus
SARS-CoV-2, la causa de COVID-19. Las amplias Toallitas Desinfectantes
de Superficies se ajustan perfectamente con la línea de productos
Thrive. Pida su contenedor y toallitas al mismo tiempo. Las Toallitas
Desinfectantes TouchPoint™ tienen registro EPA y se ha demostrado que
mata bacterias y virus, incluido el virus que causa COVID-19, cuando se
utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Limpia, desinfecta
y desodoriza superficies duras y no porosas en un solo paso. Estas
toallitas pasan a través de manchas difíciles sin dejar residuos dejando
un brillo libre de rayas. Son de un solo uso para evitar para prevenir el
riesgo de contaminación cruzada. Disponible en paquetes de 2.

PROMOCIONAL

TU
LOGO
AQUÍ

OPCIONES DISPONIBLES
TOALLITAS DESINFECTANTES DE SUPERFICIES
Rollo Grande, Cantidad 900 | 2 paquetes

Mini Carretilla de Reciclaje

TOALLITAS DESINFECTANTES DE MANOS
Rollo Grande, Cantidad 1.500 | 2 paquetes

¡Para mayor información, por favor visite
nuestro sitio web o contacte hoy a nuestros
representantes de ventas!

PURPLE FROG™
SANITIZER

Mini Curbside

buschsystems.com

¡NUEVO!

como
parte de la

¡Reduce la propagación de gérmenes manteniendo el medio ambiente
seguro!
El gel desinfectante Purple Frog™ desinfectará e hidratará
naturalmente, de forma segura y efectiva. Utiliza ingredientes
biodegradables y se ajusta perfectamente con la línea de productos
Thrive. Utiliza envases reciclables y es libre de crueldad. Bombas
individuales incluidas.
Ingrediente medicinal: Alcohol etílico a base de plantas, 70% v/v
Ingredientes no medicinales: Agua, Glicerina vegetal, áloe Barbadensis
jugo de la hoja, Citrus Paradisi (aceite de pomelo)
Disponible en paquetes de 4, 1 Cuarto o 1 Galón, Sin perfume.
*Perfumado a pedido. Aplica pedido mínimo.

OPCIONES DISPONIBLES
GEL HIDRATANTE Y DESINFECTANTE
1 Cuarto | 4 Paquetes | Sin perfume

Gracias
Al elegir Busch Systems® ya has tomado la
decisión de ser más sostenible. Gracias por
ser tan apasionados por el medio ambiente
como nosotros. ¡Apreciamos su negocio y
estamos agradecidos por más de 35 años de
colaboración ambiental!

ESPUMA DESINFECTANTE DE MANOS
1 Galón | 4 Paquetes | Sin perfume
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Haga clic para ver la
Colección Zenergy™ en línea
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