


LOS IGLÚ RECICLA 2200 Y 3200
UN TOQUE DE ELEGANCIA PARA LA CIUDAD
Diseño y coherencia técnica

El IGLÚ RECICLA puede llevar 
un accesorio  adicional
tipo copete, para poner todo 
tipo de letreros o mensajes.

ACCESORIOS:
* COPETE (opcional)
* BOCAS SELECTIVAS
* ARTE
* 5 COLORES

* GANCHOS DE ACERO Y PUERTAS
   PARA VACIADO POR LA PARTE INFERIOR (opcionales).
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El IGLÚ RECICLA se fabrica en 5 colores básicos y con  diferentes entradas para residuos, 
de esa forma lograr una mejor separación de desechos:

El IGLÚ RECICLA cumple con todos los normas nacionales 
e internacionales para la separación de residuos.

VERDE

ORGÁNICOS

** Color Café opcional

AMARILLO

PAPEL 
Y CARTÓN

BLANCO

VIDRIO

GRIS

INORGÁNICOS
ó

METAL

AZUL

PLÁSTICO



CON TRES OPCIONES 
DE VACIADO

Dos puertas inferiores abatibles 
que facilitan el vaciado (opcionales).

El contenedor se suspende en
el interior de la caja camión para
su vaciado soltando el gancho de 
sujección de las puertas inferiores.

Al bajar el contenedor  y colocarlo sobre
el piso las puertas cierran automáticamente.

Con dos puerta traseras (opcionales) que permite
una fácil labor de descarga.
Puede llevar un SUPER SACO* (opcional) con gran 
capacidad y resistencia para contener desechos,
el cual  sujeto con 4 fuertes asas
en el interior del IGLÚ RECICLA , las cuales 
también sirven para amarrarlos ya afuera
y así evitar la caida del contenido.

La grúa  con doble gancho levanta 
el contenedor
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* Puede llevar en el interior un 
contenedor VIC-1100 blanco para 
vidrio ó super saco especial para vidrio 
(opcional).



El  contenedor IGLÚ RECICLA es fabricado en dos medidas 2200 Y 3200 Lts. 
Adecuadas para crear grandes combinaciones en colores y capacidades
dependiendo la necesidad en cada zona.
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IGLÚ RECICLA 2200
111.6 cm.

PESO TOTAL: 129.46 kg.

127.3 cm.

17
2.

7 
cm

.

IGLÚ RECICLA 3200

153.6 cm. 127.4 cm.

19
2.

7 
cm

.

PESO TOTAL: 169.5 kg.



EL CONTENEDOR  IGLÚ RECICLA
Siempre debe colocarse de tal forma

que las personas no corran riesgos de ser atropelladas

MEDIDAS DE SEGURIDAD

INCORRECTO CORRECTO

Accesorio adicional fabricado en lámina con
el diseño que usted requiera.

Un accesorio más  son sus dos compartimientos 
adicionales para  reciclar diferentes tipos 
de pilas o baterias.
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El IGLÚ RECICLA es fabricado con materiales de gran calidad y durabilidad,
con diferentes aberturas para diferentes tipos de residuos. 
Un diseño moderno y vanguardista que embellece cualquier sitio donde es colocado.

Porque sabemos que reciclar es la mejor
forma de ayudar al mundo.
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El Contenedor IGLÚ 200 
es totalmente redondo y sin aristas
lo que lo hace muy inofensivo para 
los niños.
Altamente recomendado para usarse
en escuelas.

Esta diseñado para cubrir bote 
de plástico ó metálico de 200 litros.
Colores, azul, amarillo, verde ó gris
Diferentes aberturas para desechos.
Con ruedas o sin ruedas (opcional).

Fabricado para contener grandes
cantidades de desechos y con un
diseño que se adecua a cualquier
espacio.
Capacidad para 500 lts.
Tapa desmontable para vaciado.

CONTENEDOR 

IGLÚ 200
ENFOCADOS PARA ESCUELAS O JARDINES

CONTENEDOR 

TWIN-500
GRAN CAPACIDAD 
Y EXCELENTE 
DISEÑO
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En dos presentaciones  para vaciado:
CON PUERTA TRASERA ó
CON UNA BASE CONICA DESPLAZABLE
CON DOBLE GANCHO

CONTENEDOR 

IGLU 3400
DISEÑO PRACTICO
 Y GRAN CAPACIDAD
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E-mail: info@a1contenedores.com.mx
www.a1contenedores.com.mx
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Capacidad para 3400 litros.
Fabricado en Polietileno de media densidad
Presentación en dos colores, azul ó gris
Con un diámetro de 165.0 cm. y una altura de 168.0 cm.


