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¡La marca #1 en el campo de los recipientes 
para reciclaje y manejo de desechos!

EXPERTOS EN EL RECICLAJE POR MÁS DE 30 AÑOS

https://www.buschsystems.com/
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¿POR QUÉ BUSCH?

La más confiable
La marca #1 en el campo de los 
recipientes para el reciclaje y manejo 
de desechos de acuerdo con Trustpilot.

Hecho a la medida por ti
¡La personalización hace parte de  
nuestro nombre!

orgullosamente hecho en 

Norte America

Experiencia
¡Con más de 30 años conocemos 
nuestros productos y nos encanta 
compartirlo contigo!

¡Nos esforzamos para maximizar el

Contenido Reciclado
en nuestros recipientes!

Servicios de consulta
¡Nuestros Especialistas en Manejo 
de Desechos están a la vuelta  
de la esquina!

1      N U E S T R A  V I S I Ó N

En un esfuerzo por hacer un catálogo más sustentable con menos páginas, hemos excluido intencionalmente 
algunos de nuestros productos. ¡Para más detalles acerca de nuestros productos contacta a nuestro equipo de 

ventas al 1-800-565-9931 o visita nuestro sitio web!

nos gusta

apoyar
los donativos locales  
y nacionales.

Project Rise
Se realiza una donación  
con cada compra.



4

Para respaldar o todos los que se preocupan por el manejo de  
desechos con productos y servicios de última generación que  

maximizan la cantidad y la calidad de su programa de reciclaje.

UN MENSAJE DE CRAIG BUSCH

Busch Systems ha ofrecido apasionadamente 
soluciones de reciclaje y manejo de desechos 
por más de 30 años! ¡Y nos seguimos 
expandiendo!

En la actualidad, en la medida en que el 
movimiento hacia “cero desechos” se hace 
cada vez más prominente, vemos cómo 
nuestros clientes buscan nuevas formas de 
hacer avanzar y de expandir sus programas 
de sostenibilidad. 

Para nosotros es un placer ayudar a que estos 
programas evolucionen mientras luchan 
constantemente por alcanzar estándares 
más altos. Hacemos esto al proporcionar 
productos personalizados, eficientes e 
innovadores, nuestro software analítico 
de última generación para recolección, el 
Centro de Recursos y nuestros servicios de 
consultoría (nuevo servicio en 2018). 

Estamos muy comprometidos con nuestros propios esfuerzos de sostenibiCubiertaad 
en nuestra sede, almacenes e instalaciones de fabricación y también estamos 
igualmente comprometidos con nuestros esfuerzos filantrópicos. Continuamos 
apoyando organizaciones sin ánimos de lucro a nivel local, nacional e internacional 
que se centran en problemas medioambientales, de salud y de los niños. Este año 
presentamos el Project Rise, nuestro programa de Devolución ambiental y hemos 
continuado observando el crecimiento exitoso de esta iniciativa. 

¡Gracias por su lealtad y por ser parte de la familia de Busch Systems por más de  
30 años! 

Fundador, presidente y funcionario en jefe de diseño

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
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¡PREGUNTA POR NUESTROS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA! 
Los consultores de Busch Systems son los expertos de 
referencia en cuanto a estos temas. Si hay un equipo 
que incrementará el éxito de tu programa, es este.

Alec 
Cooley

Syvannah 
Vine

Lindsay 
Jones

¡CON CADA COMPRA, DONAMOS HASTA $500 
 A ALGUNA DE LAS CAMPAÑAS DE DONACIÓN QUE ESCOJAS!

http://www.buschsystems.com/resource-center
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¿NO PUEDES ENCONTRAR 
LO QUE BUSCAS?

ESTAMOS AQUÍ  
PARA AYUDARTE.
1.800.565.9931 
info@buschsys tems.com

INTERI O R
¡Desde las oficinas hasta nuestro centro de 

convenciones, o desde la cafetería hasta las aulas 

- Busch Systems lo cubre todo! Nuestros recipientes 

lustrosos, modernos y sofisticados están diseñados 

para gestionar todas tus necesidades de reciclaje y 

gestión de desechos. ¡Ven, acércate e inspírate!

Personas increíbles, 
productos increíbles  
y una historia 
increíble.

LO QUE DICEN 
NUESTROS CLIENTES

- Corporación medioambiental,  
California, Estados Unidos
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ESPECIFICACIONES

SIMPLE | 56,78 LITROS 
15”D x 15”W x 30”H
DOBLE | 113,56 LITROS 
15”D x 2615/16”W x 30”H
TRIPLE | 170,34 LITROS  
15”D x 3915/16”W x 30”H
XL DOBLE | 211,98 LITROS 
2115/16"D x 29"W x 30”H
XL TRIPLE | 317,98 LITROS 
2115/16"D x 43"W x 30”H

SIMPLE 56,78L DOBLE 113,56L XL DOBLE 211,98LTRIPLE 170,34L XL TRIPLE 317,98L

ACABADOS DEL STOCK 

Pizarra

Mid-Summer Flame*

Western Breeze*

ACABADOS DISPONIBLES 

Negro

Glacier

Coco Fudge

Portobello

Harvest Leaves

Brushed Nickel

Euroline 2.0

Pacific Ore

Winter Stone

Aspen Ridge

• Gran estilo para complementar  
su ambiente sofisticado 

• El exterior de melamina permite una 
gran variedad de acabados 

• Hermosas cubiertas de acero inoxidable 
con restricción para entrada

• Revestimientos ergonómicos pendientes 
de patente que ofrecen un servicio de 
mantenimiento sin estrés

• Algunas inserciones están hechas de 
contenido 100% reciclado postconsumo.

El reciclaje nunca ha  
sido tan hermoso

Todavía seguimos recibiendo comentarios de lo brillantes y bien que lucen las Aristata de nuestro 
edificio. ¡Quién podría creer que un bote de basura pudiera ser un tema de conversación! 

- Ashley, Ingeniero Mecánico Oficinas Corporativas en California

*Las cantidades mínimas de las órdenes se aplican a  
los acabados disponibles.

*Proporcionada en pares y en tríos

*XL simple disponibles. Mínimas de las órdenes se aplican.

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/aristata-recycling-series/


9 1 0

IN
TE

R
IO

R

IN
TE

R
IO

R

CUBO-
DELGADA 
38,85L

ELIPSE-
DELGADA 
32,28L

ELIPSE 
83,28L

REDONDA 
75,7L

ESPECIFICACIONES

ELIPSE-DELGADA | 30,28 LITROS  
153/4”D x 8”W x 303/8”H

CUBO-DELGADA | 37,85 LITROS  
153/4”D x 8”W x 303/8”H

REDONDA | 75,7 LITROS  
153/4”Diameter x 303/8”H

ELIPSE | 83,28 LITROS  
153/4”D x 153/4”W x 303/8”H

CUBO | 90,85 LITROS  
153/4”D x 153/4”W x 303/8”H

XL CUBO | 121,133 LITROS  
153/4”D x 211/2”W x 303/8”H

CUBO 
90,85L

XL CUBO 
121,133L
*Disponible con 
cenicero o abertura 
completa

• Los sistemas modulares permiten que tu estación centralizada 
crezca con tu programa 

• Cuerpos de acero revestido con polvo están disponibles en una 
gran variedad de colores para el reconocimiento de flujos o para 
adecuarse a tu decoración moderna 

• El acabado en mate reduce la visibilidad de las huellas digitales 
• Cubiertas de entrada con grabados están disponibles en varias 

aberturas restrictivas 
• Patas engomadas y antideslizantes ayudan a que los contenedores 

sean seguros 
• Algunas inserciones están hechas de contenido 100%  

reciclado postconsumo.

Ser ecológico ahora se ha 
vuelto más colorido

*Los redondos se almacenan en negro, azul y blanco

ACABADOS DEL STOCK 

Negro

Gris

Blanco

Azul

Verde

¡Contenedores realmente brillantes! 
¡Lucen muy bien, incluso nuestros 
empleados lo dicen, y nuestra tasa 
de aceptación se ha incrementado! 

- Katie, Compañía Tecnológica, Ontario

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/spectrum-series/
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DOBLE (INCLINADO) 
113,56 LITROS  
15”D x 285/8”W x 365/8”H

TRIPLE (INCLINADO) 
170,34 LITROS  
15”D x 3913/16”W x 365/8”H

• Una gran multitud de cuerpos y opciones de 
cubiertas que te permiten llevar tus planes de 
entretenimiento a nuevos horizontes 

• Cuerpo de acero duradero con refuerzo 
estructural 

• Las cubiertas de metal hermosamente pintadas 
proporcionan una imagen brillante y moderna 
o añaden color para realzar tu programa 

• Disponible en flujos dobles o triples 

• Escoge entre puerta principal o acceso superior

• Liners confeccionados con material  
100% reciclado post-consumo. 

Conquistando la aceptación 
en nuevos horizontes

DOBLE (PLANO) 
113,56 LITROS  
15”D x 285/8”W x 325/8”H 

TRIPLE (PLANO) 
170,34 LITROS  
15”D x 3913/16”W x 325/8”H

DOBLE 
113,56 LITROS  
15”D x 267/8”W x 305/8”H

TRIPLE 
170,34 LITROS  
15”D x 3913/16”W x 305/8”H

ACABADOS DEL STOCK
Gris (Cuerpo)

Plata (Cubierta)

*La cubierta con bisagras viene en 
color negro.

ACABADOS DEL STOCK
Blanco (Cuerpo)

Negra (Cubierta)*

Azul (Cubierta)

Verde (Cubierta)

ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA PRINCIPAL ESPECIFICACIONES DEL ACCESO SUPERIOR

INCLINADO TRIPLE CON BISAGRAS TRIPLE

PUERTA PRINCIPAL (INCLINADO O PLANO):  

• Acceso a través de la puerta principal para un servicio de 
mantenimiento directo

• Disponible en cubiertas planas o con inclinados para ajustarse a 
tus preferencias de diseño 

ACCESO SUPERIOR (CON BISAGRAS O CON VARIAS BISAGRAS): 

• Cubierta fácil de abrir emparejada con revestimiento ergonómico y 
patentado en el lateral del contenedor para ofrecer un servicio de 
mantenimiento libre de estrés 

• Cuerpo blanco resistente a las huellas digitales con cubiertas 
negras o de varios colores para asegurar que se mantenga una 
imagen limpia y vistosa PLANO DOUBLE CON VARIAS BISAGRAS 

TRIPLE

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/summit-series/
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TRIPLE 295,26L

DOBLE 196,84LSIMPLE 79,49L

SIMPLE | 79,49 LITROS  
153/4”D x 153/4”W x 293/4”H

DOBLE | 196,84 LITROS  
18”D x 35”W x 301/2”H

TRIPLE | 295,26 LITROS  
18”D x 46”W x 301/2”H

*XL solo disponible 
Se aplica la cantidad de orden mínima

ACABADOS DEL STOCK & SPECS 

Acero inoxidable

ELIPSE-DELGADA | 75,71 LITROS 
10”D x 20”W x 30”H

CUBO-DELGADA | 87,06 LITROS  
10”D x 20”W x 30”H

ELIPSE | 136,28 LITROS  
20”D x 20”W x 30”H

CUBO | 189,27 LITROS  
20”D x 20”W x 30”H

• El aspecto que desees con la 
capacidad que necesitas 

• Cubierta virtualmente indestructible 
con un efecto de baño de estaño 

• El cuerpo LDPE con textura oculta el 
desgaste y uso del contenedor 

• Kits de dosificadores, marcos de 
señales y conexiones magnéticas 
disponibles

Sistema modular que inspira 
incontables combinaciones

• Cuerpo de acero inoxidable para una  
durabilidad óptima 

• El reconocimiento de flujo en 360° ayuda a 
incrementar la tasa de desviación desde todos  
los ángulos

• El diseño único de la cubierta le permite al 
recipiente autoextinguir el fuego al minimizar  
el flujo de oxígeno 

• Simplifica el servicio de mantenimiento con 
bisagras operadas por gas y un aro de retención 
de bolsas que permiten que la bolsa se 
mantenga asegurada en una posición vertical 

Diseño y funcionalidad  
de primera

ACABADOS DEL STOCK & SPECS 

Negro

Gris

Azul

Verde

*Elipse y elipse-delgada solo en negro

*Cuerpo claro disponible (Doble y Triple) 
Se aplica la cantidad de orden mínima ELIPSE-DELGADA 

75,71L
CUBO-DELGADA 
87,06L

ELIPSE 136,28L CUBO 189,27L

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boka-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/evolve-series/
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ESPECIFICACIONES

DOBLE | 166,56 LITROS  
165/8”D x 293/4”W x 29½”H

ESPECIFICACIONES

SIMPLE | 121,13 LITROS  
211/2”D x 203/4”W x 48”H

DOBLE | 242,27 LITROS  
213/8”D x 371/2”W x 48”H

• Cubierta LDPE resistente a rasguños que puede ayudar 
a ralentizar el desgaste 

• Unidad de tamaño boutique para complementar los 
espacios más pequeños 

• Revestimientos desmontables para hacer más rápida y 
conveniente la limpieza 

• Construcción de acero revestido en polvo duradero 
para darle más longevidad a esta unidad pulida 

• Al estar cerrado en la parte superior intuitivamente 
le comunica a los usuarios su responsabilidad en 
devolver la bandeja 

• Funcionabilidad mejorada con puertas principales 
magnéticas y revestimientos rígidos con manijas 

• El cuerpo LDPE curvo, con textura, oculta el desgaste 
del contenedor 

• Varias opciones de cubiertas que permiten la 
diferenciación del flujo 

• Kit opcional para dosificador que permite que el 
contenedor se puede reubicar un área de servicio

• Las opciones personalizables para etiquetas te 
permiten personalizar esta unidad brillante para que 
tenga la imagen que deseas 

• El anaquel incluido le comunica a los usuarios su 
responsabilidad en devolver la bandeja 

• El acceso de la puerta principal asegura un 
mantenimiento sin problemas 

ÉLITESELECCIONAR DOBLE 242,27L
*Se muestra con 
el soporte de la 
bandeja

TRIPLE 261,19L
*Se muestra con 
la señalización del 
respaldo

ESPECIFICACIONES

SELECCIONAR | 132,49 LITROS  
191/2”D x 221/2”W x 311/2”H

ÉLITE | 141,95 LITROS  
193/4”D x 241/2”W x 333/4”H

ESPECIFICACIONES

DOBLE | 242,27 LITROS  
22”D x 37”W x 54”H 

TRIPLE | 261,19 LITROS  
22”D x 37”W x 54”H

ACABADOS DEL STOCK 

Negro

Azul

ACABADOS DEL STOCK 

Acero inoxidable
ACABADOS DEL STOCK 

Sandtex Plata

Arquitectura de acero 
inoxidable a un precio asequible

La sostenibilidad es un 
trabajo en equipo, únete

La simplicidad alcanza 
la funcionalidad óptima

DOBLE 
242,27L

SIMPLE 
121,13L

Añade un poco de sabor 
a tu comida en espacio

ACABADOS DEL STOCK 

Pizarra

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/infinite-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/kovah-waste-bin/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/sessanta-restaurant-station/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/courtside-series/
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ESPECIFICACIONES

24” | 60,57 LITROS 
20”D x 11”W x 24”H
27” | 75,71 LITROS 
20”D x 11”W x 27”H
30” | 87,06 LITROS 
20”D x 11”W x 30”H

 
XL 24” | 90,85 LITROS 
20”D x 155/8”W x 24”H
XL 27” | 105,99 LITROS 
20”D x 155/8”W x 27”H
XL 30” | 121,13 LITROS 
20”D x 155/8”W x 30”H XL 30”/121,13L

30”/87,06L

XL 24”/90,85L

24”/60,57L

XL 27”/105,99L

27”/75,71L

• Reduce los requerimientos de mantenimiento con 6 
capacidades diferentes que puedes elegir entre varias 

• Se adapta a cualquier programa de reciclaje con un gran 
rango de color y opciones para abrir la cubierta 

• Manijas colocadas estratégicamente para ayudar al 
mantenimiento y a una reubicación sencilla y sin problemas 

• Dentro de los bordes redondeados elimina la acumulación de 
suciedad y mugre en las esquinas 

• Los gráficos personalizables son muy visibles y ayudan a 
mejorar la presencia y participación del programa 

• Selecciona colores y estilos hechos de material 100% reciclado 
postconsumo (XL negro)*

¡El favorito de los clientes!

ACABADOS DEL STOCK 

Negro*

Gris

Azul

Verde

OPCIONES PARA CUBIERTAS

Combinada Completa Elevación Ranura Diamante Círculo Parte superior 
móvil*Sólido o ventilado

¡MONITOREA TU 
PROGRAMA A TRAVÉS DEL 

CENTRO DE RECURSOS! ¡PERSONALIZA TUS 
SEÑALES Y ETIQUETAS!

“Los Guardianes de la Limpieza son 
un éxito en espacios de oficinas y son 
una excelente solución alternativa con 
relación a muchos productos similares 
y costosos que hay en el mercado. ¡Yo 
lo recomiendo!”

- Alyssa, municipio rural de Alberta

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/waste-watcher-series-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/waste-watcher-xl-recycling-container/
http://www.buschsystems.com/resource-center/
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ESPECIFICACIONES

SIMPLE | 75,70 LITROS  
153/4”D x 153/4”W x 303/8”H

ESPECIFICACIONES

TRIPLE | 249,84 LITROS  
193/4”D x 431/4”W x 373/4”H

ESPECIFICACIONES

SIMPLE | 83,28 LITROS  
14”D x 151/2”W x 331/2”H

• Una solución de flujo único brillante con una 
capacidad ideal para moderar el tráfico en la base 

• Cubierta duradera y una base que ofrecen una 
imagen única 

• Aberturas no restrictivas que permiten recoger 
elementos más grandes 

• Revestimientos lped son a prueba de fugas con 
manijas para una limpieza más fácil 

• Empieza tu programa de recogida hoy mismo con todo 
esto montado completamente, con un contenedor de 
tres flujos 

• Cuerpo LDPE resistente a los rasguños, con acabado 
en piedra que oculta el desgaste y el uso  

• El acceso que se puede cerrar en la puerta principal 
incrementa la seguridad y simplifica el mantenimiento 

• Construcción simple de 4 piezas para una configuración 
sin problemas 

• El perfil del contenedor se pega a la pared haciéndolo 
ideal para los espacios estrechos 

• La cubierta inclinada evita que los elementos desechados 
se queden en la parte superior del recipiente 

Haciendo una declaración 
medioambiental

Sostenibilidad tan fácil 
como contar 1-2-3

Para mantenerlo todo 
simple y sustentable

ACABADOS DEL STOCK 

Blanco (Cuerpo)

Negra (Cubierta)

ACABADOS DEL STOCK 

Grisstone
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37,85L26,5L

ESPECIFICACIONES

SIMPLE | 26,5 LITROS  
143/4”D x 101/2”W x 157/8”H

SIMPLE | 37,85 LITROS  
151/2”D x 111/4”W x 203/4”H

• Disponible en 26,5 y 37,85 LITROS; haciéndolo 
perfecto para ubicaciones de bajo tráfico y 
centralizadas 

• Proporcionado en una gama de colores con varias 
opciones para las cubiertas lo cual te permite a este 
producto personalizarse para las necesidades de tu 
marca y programa 

• Bordes interiores redondos que eliminan la 
acumulación de suciedad y mugre en las esquinas

Acercando la recogida 
centralizada a los espacios 
más pequeños

ACABADOS DEL STOCK 

Negro Gris Azul Verde

ACABADOS DEL STOCK 

Gris

Azul

Negro*

Verde*
*Solo para las aperturas

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/pavilion-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/impact/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/smart-sort-recycling-bins/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/billi-box-recycling-containers/
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• Revisado por colegas, recipientes con  
plena funcionalidad

• Cabe perfectamente debajo de cualquier 
escritorio para ayudar a facilitar el reciclaje 

• Tanto el Reciclador de Escritorio como 
los Cestos para Reciclaje y Manejo de 
Desechos han demostrado que mejoran las 
tasas de reciclaje cuando se utilizan junto 
con un Cesto Colgante para Desechos

• Selecciona colores y estilos hechos de 
material 100% reciclado postconsumo 
(reciclaje negro y contenedores de residuos)

ESPECIFICACIONES
CESTO COLGANTE  
PARA DESECHOS 
2,84 LITROS  
51/2”D x 71/2”W x 61/2”H 

RECICLADOR PARA ESCRITORIO 
11,36 LITROS  
11”D x 141/2”W x 7”H

CESTOS DE RECICLAJE Y 
MANEJO DE DESECHOS 
13,25 LITROS  
111/2”D x 8”W x 121/8”H

26,5 LITROS  
143/8”D x 101/2”W x 151/4”H

37,85 LITROS  
151/4”D x 107/8”W x 201/4”H

CESTOS DE 
RECICLAJE Y 
MANEJO DE 
DESECHOS

RECICLADOR PARA 
ESCRITORIO

CESTO COLGANTE 
PARA DESECHOS

HAY 3  
TAMAÑOS 

DISPONIBLES

Diseños clásicos,  
más vendidos

*Para el Reciclador de Escritorio no tenemos los 
colores negro y verde

ACABADOS DEL STOCK 

Negro* Gris Azul Verde*

Office Combo Series

¡Los contenedores de reciclaje para 
escritorio incrementaron la tasa de 
reciclaje del 65% al 80% y redujeron la 
contaminación en un 20% cuando se 
utilizaron junto con los cestos colgantes 
para desechos! 
- Estudio Comisionado Mantener América Hermosa 2015

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/hanging-waste-basket/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/deskside-recycling-bin/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/recycling-waste-baskets/
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ACABADOS DEL STOCK 

Carmelita

ESPECIFICACIONES
102,21 LITROS  
161/4”D x 301/8”W x 36”H

• Retira las barreras alrededor de las tasas  
de café difíciles de reciclar 

• Este recolector individual de estreno es un sistema 
de tres flujos que separan la cubierta, taza y líquidos 

• Gráficos totalmente personalizables para  
mostrar tu marca 

Recicla tu envase  
de café con leche

CUSTOMIZE
YOUR GRAPHICS

E N  EXTE RI O RES
Contenedores para espacios verdes, espacios abiertos, 

parques, paseos y todos los puntos intermedios. Mantén 

los exteriores más atractivos con contenedores de Busch 

Systems. ¡Estos están diseñados no solamente para resistir 

diferentes condiciones climáticas, sino para complementar 

el ambiente natural que les rodea. Ven y únete a nosotros!

IN
TE

R
IO

R

ESPECIFICACIONES
22,71 LITROS  
101/2”D x 15”W x 131/2”H

• Este recipiente multipropósito sirve para guardar 
ahorrar espacio con su diseño apilable patentado 

• Manija ergonómica y abertura inclinada para 
simplificar el momento de desechar artículos 

• Varios colores que te permiten tener múltiples flujos 

Verde

Amarillo

ACABADOS DEL STOCK 

Azul

Gris

Rojo

Aumentando la 
sostenibilidad

Patente oficial de Estados Unidos 
#US12956788

¡Busch Systems es lo máximo! 
Una excelente compañía. 
Excelentes empleados. 
Excelentes productos.

- Tom, organización sin ánimos de lucro para  
el reciclaje, Georgia, Estados Unidos

CABE PERFECTAMENTE 
BAJO EL FREGADERO

LO QUE DICEN 
NUESTROS CLIENTES

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/coffee-cup-collector-recycling-container/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/multi-recycler-recyling-bin/
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ACABADOS DEL STOCK 

Negro

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | 121,13 LITROS  
223/4”Diámetro x 341/2”H
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SOBREPASA TU POTENCIAL DE 

SOS T EN I B I L I D A D

fluj o  s i m ple

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | 143,85 LITROS  
22”Diámetro x 38”H

• Este contenedor de metal robusto es un recipiente simple 
para recolección de flujos  

• La cubierta de metal atado, torneado le brinda un ligero 
efecto de domo a la precipitación lejos de la abertura 

• El aro de retención de la bolsa del revestimiento restringe 
el movimiento, aguantando a la bolsa en su lugar y en 
posición vertical 

ACABADOS DEL STOCK 

Azul Negro

• Un diseño clásico para recipiente que complementa 
cualquier espacio exterior 

• Esta unidad de flujo simple tiene una abertura sin 
restricción, que permite que se puedan recoger elementos 
mayores 

• La cubierta está atada al contenedor para más seguridad 
• Revestimiento con manijas para ayudar al mantenimiento 

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | 121,13 LITROS  
223/4”Diámetro x 343/4”H

• El marco de metal resistente con detalles en madera de 
plástico reciclado coloreado es perfecto para sus parques y 
espacios exteriores 

• Esta unidad un flujo tiene una abertura sin restricción, que 
permite que se puedan recolectar elementos más grandes

• La cubierta está sujetada al contenedor para más seguridad 
• Revestimiento con manijas para ayudar al mantenimiento 

ACABADOS DEL STOCK 

Azul Cedro

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/denver-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boston-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/minneapolis-series/
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ACABADOS DEL STOCK 

Plata

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE 
170,34 LITROS 
23”Diámetro  x 371/2”H

DOBLE

CUBIERTA OPCIONAL
DE DOSEL

ACABADOS DEL STOCK 

Negro

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE 
170,34 LITROS 
23”Diámetro  x 371/2”H

SIMPLE

E
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fluj os  m ú lti ples fluj os  m ú lti ples

• Este contenedor de metal brillante, perforado y 
entretenido está disponible hasta en tres clases para 
adecuarse a las necesidades de tu programa

• Revestimiento con manijas para ayudar en  
el mantenimiento 

• La cubierta se ajusta al contenedor para añadir seguridad 
• Escoge entre la cubierta estándar, en forma de domo  

o dosel

• El diseño de metal expandido exhibe el revestimiento 
coloreado haciendo que la designación del flujo sea 
fácilmente identificable 

• Revestimientos con manijas ergonómicas para ayudar  
al mantenimiento 

• La cubierta se ajusta al contenedor para añadir 
seguridad 

• Escoge entre la cubierta estándar, en forma de domo  
o dosel

ACABADOS DEL STOCK 

Gris

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE 
170,34 LITROS 
23”Diámetro  x 371/2”H

• Añade una ráfaga de colores al programa de reciclaje y 
manejo de desechos de tu comunidad con Vancouver 

• Este increíble contenedor de entretenimiento viene en uno, 
dos o tres clases para adecuarse a tu programa  
de recolección de materiales 

• Revestimientos con manijas ergonómicas para ayudar  
al mantenimiento 

• La cubierta se ajusta al contenedor para añadir seguridad 
• Escoge entre la cubierta estándar, en forma de domo  

o dosel

DOBLE

ACABADOS DEL STOCK 

Plata

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE 
170,34 LITROS 
23”Diámetro  x 371/2”H

• El atractivo patrón de conjunto de diamantes crea un 
sofisticado diseño en forma de rombos 

• Los revestimientos coloreados se muestran a través 
del metal, haciendo que la designación del flujo sea 
fácilmente identificable 

• Revestimientos con manijas ergonómicas para ayudar al 
mantenimiento 

• La cubierta se ajusta al contenedor para añadir seguridad 
• Escoge entre la cubierta estándar, en forma de domo  

o dosel

TRIPLE

CUBIERTA OPCIONAL
EN FORMA DE DOMO

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/berkeley-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/vancouver-series-outdoor-station/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/toronto-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/portland-series/
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TRIPLE 
295,26L

DOBLE  
196,84L

SIMPLE 
79,49L

ESPECIFICACIONES
SIMPLE | 79,49 LITROS 
163/8”D x 163/8”W x 43”H

DOBLE | 196,84 LITROS  
173/4”D x 331/2”W x 43”H

TRIPLE | 295,26 LITROS  
173/4”D x 45”W x 43”H

ACABADOS DEL STOCK 

Acero inoxidable

• La imagen que deseas con la capacidad  
que necesitas 

• El cuerpo LDPE con textura y la cubierta 
ocultan el desgate del contenedor 

• El diseño grande de 50 galones es ideal 
para las áreas de alto tráfico 

• Patas ajustables para un nivelado fácil 
• El diseño en cubo de la cubierta habilita una 

colocación flexible con 360 grados  
de acceso 

Sistema modular que inspira 
incontables combinaciones

• Cuerpo de acero inoxidable para 
durabilidad óptima

• Simplifica el servicio de mantenimiento con 
cubiertas que se pueden cerrar, montadas 
con bisagras, con asistencia de gas y un aro 
de retención de bolsas que permiten que 
la bolsa se mantenga asegurada en una 
posición vertical 

• La cubierta dosel desvía las precipitaciones 
• Se incluyen placa de montaje para 

terreno duro y hardware para asegurar el 
contenedor al suelo 

Diseño y funcionalidad  
de primera

ESPECIFICACIONES 

CUBO | 189,27 LITROS  
20”D x 20”W x 44”H

ACABADOS DEL STOCK 

Negro

Gris

Azul SEÑALIZACIÓN
DISPONIBLE

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boka-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/evolve-series/


3 1 3 2

E
N

 E
X

TE
R

IO
R

E
S

E
N

 E
X

TE
R

IO
R

E
S

ESPECIFICACIONES
DOBLE | 242,27 LITROS 
36”D x 221/4”W x 463/4”H

ACABADOS DEL STOCK 

Sandtex Plata

• Esta unidad de acero con revestimiento de  
polvo proporciona fuerza industrial a tu  
recogida en exteriores

• La cubierta inclinada desvía la precipitación y  
evita que la basura se quede en la parte de arriba 

• Funcionabilidad mejorada con puertas  
principales magnéticas

• Escudos divisorios internos contra la  
contaminación múltiple 

• El revestimiento tiene manijas colocadas 
estratégicamente en la parte superior y en  
el fondo para ayudar al mantenimiento

Solución perfecta para tu 
punto de vista medioambiental

• El cuerpo LDPE con textura oculta el desgaste 
y uso del contenedor 

• Contenedor de un flujo con una banda de 
identificación muy visible 

• Disponible en colores personalizables para 
adecuarse a tu marca (la cantidad mínima  
de órdenes aplica) 

• La huella pequeña y el diseño duradero lo 
hacen ideal para áreas de alto tráfico 

• La cubierta de dosel desvía las precipitaciones 
DOSEL  
ÉLITE

SELECCIONAR 
DOSEL

ESPECIFICACIONES

SELECCIONAR | 132,49 LITROS  
191/4”D x 221/4”W x 371/4”H

ÉLITE | 141,95 LITROS  
193/4”D x 241/2”W x 411/4”H

ACABADOS DEL STOCK 

Negro

Azul

La simplicidad proporciona 
una funcionabilidad óptima

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/infinite-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/vantage-outdoor-station/
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• Cuerpo LDPE resistente a rasguños, con 
un acabado en piedra que oculta la 
visibilidad del desgaste y el uso al pasar 
el tiempo 

• Cubierta colgante y revestimiento con 
manijas para simplificar el mantenimiento 

• Aberturas personalizables y etiquetas  
para adecuarse al programa existente  
en tu comunidad 

• Kits para montaje en el  
terreno disponibles

2 EN 1 | 242,27 LITROS  
231/2”D x 371/2”W x 451/2”H

3 EN 1HD | 261,19 LITROS  
231/2”D x 371/2”W x 451/2”H 

3 EN 1 | 363,4 LITROS  
243/4”D x 433/4”W x 471/2”H

4 EN 1HD | 348,26 LITROS  
243/4”D x 433/4”W x 471/2”H

El héroe que necesita 
la comunidad

ACABADOS DEL STOCK & SPECS

Grisstone

Piedra Arenisca
ESPECIFICACIONES

SOLO | 170,34 LITROS  
213/4”D x 241/2”W x 42”H

DUO | 151,42 LITROS 
213/4”D x 241/2”W x 42”H

• Cuerpo LDPE resistente a rasguños, con un 
acabado en piedra que oculta la visibilidad del 
desgaste y el uso a lo largo del tiempo

• El diseño de la cubierta puede sostener con 
seguridad las bandejas de alimentos

• Aberturas personalizables para adecuarse al 
programa existente en tu comunidad

• Kits para montaje en el terreno disponibles
• Disponible en hasta al menos 2 clases

ACABADOS DEL STOCK

Grisstone

DUOSOLO

Haz una salpicadura 
sustentable

3 EN 1 363,4L 4 EN 1HD 348,26L

3 EN 1HD 261,19L2 EN 1 242,27L

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/wave-series-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/super-sorter-series-recycling-bins/
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*El verde solo disponible para 52,99 litros y 68,14 litros

90,8499L68,14L

60,57L52,99L

• Las estructuras duraderas de HDPE 
has sido probadas con hasta 50lbs 

• Recipientes apilables con fuertes 
manijas incorporadas que resistirán el 
paso del tiempo 

• Los bordes redondos internos eliminan 
la acumulación de suciedad y mugre 
en las esquinas 

• El favorito reconocible en la recogida 
en los lados de las cunetas 

52,99 LITROS  
16”D x 211/2”W x 133/4”H

60,57 LITROS  
16”D x 21”W x 16”H

68,14 LITROS  
16”D x 24”W x 141/4”H

90,8499 LITROS  
18”D x 23”W x 181/2”H

¡Comenzamos en la cuneta, 
y ahora estamos aquí!

ACABADOS DEL STOCK & SPECS

Azul Verde*

TRIPLE  
363,4L

DOBLE 
242,27L

ESPECIFICACIONES

DOBLE | 242,27 LITROS  
24”D x 40”W x 46”H

TRIPLE | 363,4 LITROS  
24”D x 59”W x 46”H

• Perfecto para las grandes recogidas 
centralizadas 

• Cuerpo LDPE resistente a rasguños con 
acabado en piedra que oculta la visibilidad  
del desgaste y del uso con el paso del tiempo 

• Escudos divisorios internos contra la 
contaminación cruzada

• La cubierta inclinada desvía la precipitación  
y evita que la basura se quede en la  
parte superior 

• La base pesada y el cierre frontal incrementan 
tanto la estabilidad como la seguridad 

Recogida centralizada  
en su mejor momento

ACABADOS DEL STOCK

Grisstone

Piedra Arenisca

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/uptown-series-recycling-stations/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/curbside-recycling-bins/
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¡Para más información, visita nuestro sitio web o contacta 
hoy mismo con nuestro representante de ventas!

P R O M O C I O N A L

también disponible…

Kitchen Composter Battery Recycler Collect-All Bin Cell-Drop Container PDC El equipo interno de gráficos y ventas de Busch 
Systems te ayudará a personalizar tu orden para 
que crees un flujo con una excelente imagen 
entre tu marca y tu programa de reciclaje. Nos 
aseguraremos de que tu responsabiCubiertaad 
social corporativa se muestre mientras se 
maximiza tu tasa de satisfacción.

HECHO A LA 
MEDIDA por ti CONSTRUYE 

TU BASE

SELECCIONA  
TUS COLORES

SELECCIONA TU 
SEÑALIZACIÓN

SELECCIONA LAS 
ABERTURAS DE 
TU CUBIERTA

SELECCIONA  
TUS ACCESORIOS

SELECCIONA  
TUS ETIQUETAS

Minicarrito de reciclaje desenrollable Lado pequeño de la cuneta

Al escoger a Busch Systems ya has tomado 
la decisión de seguir el camino de la 
sostenibiCubiertaad. Gracias por tu pasión y por 
defender el medioambiente igual que nosotros. 
¡Apreciamos tu negocio y agradecemos los  
casi 35 años de colaboración ambiental!

Gracias¡Personaliza tu 
logotipo en cualquiera 
de nuestros Productos 

Promocionales!

TU 
LOGOTIPO 

AQUÍ

Sole Foot Pedal Bin Upright Odor-Free Diaper Pail Barrel Topper Wire-Event Container

RDC Cell-Phone Container TRC Arizona Sentry

https://www.buschsystems.com/recycling-bin-products/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/mini-roll-out-recycling-cart/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/mini-curbside-recycling-bin/
http://www.buschsystems.com
https://www.buschsystems.com/about-busch-systems/
https://www.buschsystems.com/customized-recycling-containers/gallery/


EL RECICLAJE EXPRESADO DE UNA MANERA SIMPLE.

http://twitter.com/BuschSystems
https://ca.linkedin.com/company/busch-systems
https://www.facebook.com/BuschSystems/
http://www.pinterest.ca/buschsystems/
http://plus.google.com/+BuschsystemsRecycling
http://www.instagram.com/buschsystems/
http://www.buschsystems.com/
https://ca.trustpilot.com/review/www.buschsystems.com
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