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Papeleras

PAPELERAS
Ofrecemos una gama amplia de papeleras para todos los presupuestos 
para ayudarle a encontrar exactamente lo que necesita. Muchos de 
nuestros contenedores para interiores y exteriores también se diseñaron 
teniendo en cuenta la personalización, por lo que si desea agregar el 
logotipo o escudo de una empresa o explorar opciones de colores no 
estándar, eso no es ningún problema.

Papelera Centrum™ Papelera Electra™ Curve 60
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Papeleras

Soporte para bolsa de basura Orbis™ Soporte para bolsas Ruban™

 Papelera Luna™ con tapa

Soporte para bolsas Courbe™
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Papeleras

Papelera Topsy™ 2000 Papelera Sherwood™ con tapaPapelera Mini Plaza®

Papelera Glasdon Jubilee™ 110
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Papeleras

NUEVO Papelera Elipsa™  Papelera Tweed™ 

Papelera Delta™ 110

 Papelera Giga™

NUEVO
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Cubre contenedores de residuo

CUBRE CONTENEDORES DE RESIDUO 
Como solución para cubrir contenedores de residuos, Glasdon tiene una 
variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades. También ofrecemos 
protectores para alojar contenedores de hasta 1280 litros. 

Cubre-contenedor residuos Visage™ Contenedor de reciclaje Glasdon Jubilee™ 240

 La cubierta Modus™
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Papeleras para restauración 

PAPELERAS PARA RESTAURACIÓN 
Específicamente diseñadas para la industria de la restauración, estos 
contenedores para residuos orgánicos son adecuadas para las zonas de 
preparación de alimentos. Con opciones como el pedal y la amplia apertura, hace 
su uso cómodo e higiénico.

Contenedor Combo™ con soporte para bandejas Contenedor para residuos de comida Nexus® Shuttle
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Contenedores de recogida selectiva

CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA
Producimos una gama amplia de contenedores de reciclaje para interiores y 
exteriores con una variedad de capacidades y estilos. Con diferentes aperturas 
y gráficos disponibles para varios flujos de desechos, puede crear fácilmente  
su propia estación de reciclaje.

Papelera de reciclaje Nexus® Evolution Cuatro

Contenedor de reciclaje Nexus® 100

Papelera para reciclaje Electra™ 170 DúoPapelera para reciclaje Electra™ 85
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Contenedores de recogida selectiva

NUEVO Contenedor de reciclaje Nexus® Style 85 DúoContenedor de reciclaje Nexus® 50Contenedor de reciclaje para pilas 
C-Thru™ 10L transparente

NUEVO Contenedor de reciclaje Nexus® Style 85 Dúo

NUEVO NUEVO
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Contenedores de recogida selectiva

Contenedor de reciclaje Nexus® 200

Topsy Trio™ Contenedores de reciclaje

Contenedor de reciclaje Electra™ Curve 85
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Contenedores de recogida selectiva

Soporte para bolsa de basura Orbis™

Contenedor de reciclaje Nexus® City 240

Contenedor de reciclaje Nexus® Evolution City Trío
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Soluciones para reciclar los vasos

SOLUCIONES PARA RECICLAR LOS VASOS 
Podemos ayudarle a implementar un programa eficiente para el reciclaje de vasos con nuestra 
gama de soluciones dedicados y multiusos, diseñado para ayudarle a aumentar su tasa de 
reciclaje de vasos y para ahorrar dinero en su recolección de residuos también. 

Colector de vasos 
Centrum™

Papelera selectiva modular de vasos Nexus® Evolution Papelera selectiva modular de 
vasos Eco Nexus®

Papelera selectiva modular Nexus® 100 Dúo

Papelera para vasos Electra™ 85
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PAPELERAS NOVEDOSAS
Glasdon fabrica una gama de papeleras novedosas específicamente 
diseñada para localizaciones en interior y exterior como zonas de juego, 
colegios, o guarderías. El uso de atractivos colores incentiva y educa a los 
niños sobre la importancia de depositar residuos correctamente. 

Papelera Splash™ Papelera Froggo™ Papelera Froggo™

 Papelera Orso™

Papeleras novedosas
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Ceniceros para exterior

CENICEROS PARA EXTERIOR
En nuestra gama de ceniceros ofrecemos modelos para suelo o pared. También suministramos papeleras 
y ceniceros con cubetas metálicas separadas para un depósito seguro de ambos tipos de residuos.

Papelera-Cenicero Integro™Marquesina Modus™ Cenicero de pie Ashguard SG™
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Ceniceros para exterior

Papelera-Cenicero Integro City™ y Cenicero para fijación a pared Ashmount SG™

Cenicero de pie Ashguard™

Cenicero para fijación a pared Ashmount™ 1.5L Cenicero para fijación a pared Ashmount™ 3L
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Papeleras para perros

PAPELERAS PARA PERROS
Para ayudar a mantener aceras y espacios públicos limpios de excrementos, fabricamos 
una gama de papeleras caninas que son extremadamente resistentes y duraderas. 
Varios diseños disponibles para pared o farola y fijación al suelo, se adaptan a sus 
necesidades e incentivar su uso entre los dueños de los perros.

 Papelera para residuos caninos Retriever City™Papelera para residuos caninos Retriever 35™ Papelera para residuos caninos Terrier 25™
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Carros de limpieza

Carro de limpieza Space-Liner™ doble 200LCarro de limpieza Skipper™

CARROS DE LIMPIEZA
Nuestro carros de limpieza multi-uso 
pueden ser utilizados para la limpieza, 
recogida selectiva, y transporte de 
equipamiento. 

Pinza Litta-Pikka™
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Asientos y bancos

ASIENTOS Y BANCOS
Nuestra gama de asientos tradicionales y contemporáneos es de bajo mantenimiento, 
resistente al clima y al vandalismo, haciéndoles adecuados tanto para uso en interior 
como en exterior.

Banco con respaldo Lowther™ Banco con respaldo Fenix™

Banco con respaldo Alturo™
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Asientos y bancos

Mesa Picnic Pembridge™ Mesa Picnic Clifton™

Mesa Picnic Bowland™
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EQUIPO DE SEGURIDAD 
EN AGUA
Nuestra gama de equipos de salvamento 
incluye boyas salvavidas de 600 y 750mm 
con cuerdas de lanzamiento de 30 y 50 
metros, unidades de alojamiento Guardian™, 
boya de salvamento B-Line™ y unidades de 
almacenamiento de equipos. Nuestra gama 
de productos ha sido diseñada internamente 
y ha sido rigurosamente probada para 
brindar tranquilidad.

Boya salvavidas B-line™ Caja Para Aro Salvavidas Guardian™Aro Salvavidas

Aros 
Salvavidas  
600 mm 

Aros 
Salvavidas  
750 mm 

Equipo de seguridad en agua
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BOLARDOS
Nuestra gama de productos incluye una gran variedad de bolardos de tráfico 
y bolardos con señales de tráfico para aplicaciones de seguridad vial o como 
delineadores para identificar las restricciones de estacionamiento. Muchos de 
nuestros bolardos están disponibles como una opción de rebote para no dañar a 
vehículos.

Bolardo Neopolitan™ 20

Bolardo Infomaster™

Bolardo Parachoque™

Bolardos
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Esparcidora Turbocruiser™ 300Esparcidora Cruiser™ 1000

Equipo de seguridad de invierno

EQUIPO DE SEGURIDAD DE INVIERNO
Asegurar su sitio es esencial para mantenerse seguro durante los meses de 
invierno. Suministramos una gama de esparcidoras de arena remolcables, 
esparcidores de sal manuales y contenedores de arena para satisfacer todos 
los requisitos.
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Contenedor Nestor™ 400L

Combi-Nieve™ Contenedor Orbistor™ 800L

Equipo de seguridad de invierno



recicle 
¡Por favor, recicle este folleto cuando 
ya nol o necesita más ¡¡

IMPRESO 
EN PAPEL 
RECICLADO
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PERSONALIZACIÓN
Les proponemos un servicio gratuito de 
personalización para permitirle visualizar la identidad 
corporativa en los colores de su empresa.  Haga su 
elección en nuestra gama vasta de productos y de 
opciones de personalización que comprende:

• Papeleras para residuos genéricos y papeleras de 
recogida selectiva - Logotipo, colores combinados 
con su carta gráfica, flujo de residuos personalizados, 
mensajes publicitarios y kit de carteles cambiables.

• Material de salvamento náutico - Instrucciones  
de utilización y señales de los servicios de  emergencia  locales, 
logotipo.

• Bolardos - Logotipo, coordinación de los colores, los marcadores de zonas 
peatonales y pistas para ciclistas, placas.

GW444/56
LH/#

Distribuidor Autorizado

Aseca S.A.
Avenida Jesus Reyes Heroles 12,
Fraccionamiento Industrial Tabla
Honda, Hab San Rafael,
54126, Tlalnepantla, Edo. De Mexico
Conmutador : (55) 1665-9242

www.aseca.com

info@aseca.com

(55) 1665-9246


