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Manejo integral y

recolección de residuos

Soluciones ambientales. Soluciones Integrales.
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Recolección de
Residuos No Peligrosos
y de Manejo Especial

Sistema Carga Trasera

Recolección higiénica, práctica y en tiempos breves.

Retiro de residuos orgánicos e inorgánicos susceptibles de compactarse.

Comprobantes de servicio en cada recolección y bitácoras mensuales. 

Capacidades de contenedores disponibles: 
1m³ | 1.5m³| 2.3m³ | 3m³| 240 lts | 500 lts
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Sistema Carga Trasera

VENTAJAS:
*Cuota fija mensual.
*Cuota personalizada.
*Facturación por m³ recolectado.
*Descuentos en pagos anualizados.

PASOS PARA COTIZAR:
1. Identificar el tipo de residuo (orgánico e inorgánico),

así como la cantidad de residuos generados.
2. Determinar la capacidad de los contenedores.
3. Definir la frecuencia de recolección. 
4. Reciba una cotización hecha a su medida.

*Servicio únicamente en CDMX y Zona Metropolitana.
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Sistema Roll Off 

*Retiro de residuos de grandes volúmenes.

*Destino final en rellenos sanitarios autorizados.

*Servicio en unidad hidráulica automatizada para el intercambio
 de contenedores.

Capacidades de tolvas disponibles:

8m³                                  15m³                                         30m³

*El hedor dependerá del tipo de residuo.



*Más de 100m³ de residuos por semana:

Son equipos totalmente automatizados, tienen una relación de 3 a 1, 
recibiendo hasta 90 m³ de residuos.

¡Completamente hermético y sin olores!

*El hedor dependerá del tipo de residuo.

pregunte de un equipo   
compactador.
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Sistema Roll Off

PASOS PARA COTIZAR:
1. Determine la capacidad de las tolvas, de acuerdo a la

cantidad de residuos generados.
En caso que el volumen de sus residuos sea mayor a 100m³ 
por semana, considere el uso de un equipo compactador.

2. Señale la frecuencia de recolección. 
3. Obtenga una propuesta adecuada.



Los siguientes residuos se consideran residuos biológico infecciosos:

 

*Estos residuos pueden provenir de humanos o animales. .

¿Requieres insumos? 
Contamos con contenedores para punzocortantes
y bolsas para residuos biopeligrosos en color rojo y amarillo.
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Recolección de Residuos
Peligrosos Biológico Infecciosos – RPBI

Recolección, Traslado y Disposición final de RPBI.

*Entrega de Manifiesto en cada recolección.

*Cumplimiento Normativo - NOM087SEMARNAT-SSA1-2002

*Registro vigente: 15-I-20-17

*Sangre    *Cepas y cultivos    *No anatómicos    *Punzocortantes    *Patológicos
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Recolección de Residuos Peligrosos – CRIT 

*Recolección, traslado y disposición final de Residuos Peligrosos,
como corrosivos, reactivos, inflamables y tóxicos.

*Entrega de Manifiesto en cada recolección.

*Cumplimiento Normativo - NOM-052 / NOM-057

Ejemplos de residuos peligrosos:
*Solventes
*Pinturas
*Aceites

*Ácidos.
*Entre otros.

PASOS PARA COTIZAR:
1. Prepare y etiquete los residuos peligrosos para su recolección.
2. Reciba su manifiesto de entrega-transporte-Recepción.



*Destrucciones fiscales.

*Recolección y destrucción de medicamentos caducos.

*Recolección y manejo de escombros de obra y construcción.

*Recolección de papeleras.

*Apoyo en la recolección de residuos generados durante eventos masivos.

*Empresa responsable, trabajamos bajo cumplimientos normativos
 en todos nuestros procesos de recolección. 

Empresa certificada: ISO14001 e ISO9001.

www.aseca.com

Servicios Especiales para el Manejo de Residuos



Av. Jesús Reyes Heroles No. 12, Fracc. Industrial Tabla Honda,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54126

55 1665 9242

info@aseca.com

55 4329 4439
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Contáctanos 


