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Innovador. Confiable. Durable.





LOBBYLOBBYALMACÉN

Carro Utilitario para 
trabajo pesado

FG452088
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ALMACÉN

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9T7200 126.4 x 55.2 x 97.5 cm 20 kg

1966881 23.2 x 16.5 x 43.8 cm 5.9 kg

1861442 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2 kg

Carro de limpieza de gran capacidad
Ideal para la limpieza de áreas grandes ya que ayuda a reducir los viajes de
reabastecimiento o vaciado. Permite configurarlo de diferentes maneras de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Construcción en aluminio y 
plástico

Ruedas que no dejan marcas

Bolsa de vinil con cierre

Dos contenedores para 
desinfección

A

B

C

D

Carro
FG9T7200

Bolsa
1966881

Carro
1861442

FG9T7200

FG9T7200 Equipado con:
FG758088 Combo de prensa lateral WaveBrake® 
con opcional FG9C7400 cubeta para agua sucia

FGH14600 bastón para trapeador Invader® 

FG9S0925 Señales de seguridad para piso y
FG253300 Recogedor vertical Deluxe Lobby Pro®
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Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG617388 116.8 x 55.2 x 97.5 cm 22 kg

1966719 23.2 x 16.5 x 43.8 cm 2.87 kg

1861442 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2 kg

1966720 23.2 x 16.5 x 43.8 cm 2.56 kg

Carro de limpieza tradicional
Recoja los desperdicios y transporte el equipo para limpiar
eficientemente.

Superficie lisa fácil de limpiar

Bolsa con cierre

Plataforma que sostiene un 
BRUTE® y/o una WaveBrake®

Ruedas silenciosas

A

B

D

D

C

A

B

C

Carro
FG617388

Bolsa
1966719

Carro
1861442

Bolsa
1966720

1966719
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ALMACÉN

B

A

C

D

E

Cubeta WaveBrake®

Su innovador sistema le ayuda a reducir hasta un 40% el salpicado evitando así el 
retrabajo, además cuenta con cubeta para separar el agua sucia ayudando a limpiar una 
mayor área de trabajo.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso Capacidad
1863896 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

Exprimidor de prensa lateral 
opcional

Ruedas silenciosas

Rompeolas integrado para dismuir 
el salpicado

Escala medidora

Acero de óptima calidad

A

B

C

D

E

FG758888

1863896 FG758088

FG9C7400

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG9C7400 35.8 x 25.1 x 35.8 cm 17 L 8 kg

Cubeta para agua sucia
Separe el agua limpia de la sucia para limpiar una mayor superficie sin

cambiar el agua.

Construcción plástica durable

Separa el agua limpia de la sucia

Reduce el consumo de agua y 
químicos

A
A

B

C

FG758088 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L

FG758888 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 4 kg 33 L
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Señal de seguridad para pisos
Evite accidentes mientras realiza labores de mantenimiento; además comuníquese de 
manera efectiva con el cliente al contar con alertas en 3 idiomas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867505 Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm

Cerrado: 66 x 27.9 cm
7 kg

1867506 Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm
Cerrado: 66 x 27.9 cm

7 kg

FG611200
Abierto: 66 x 27.9 x 63.5 cm
Cerrado: 66 x 27.9 cm

7 kg

Manija para cargar integrada

Mensaje en 3 idiomas para una 
comunicación efectiva

Dos caras para mejor 
comunicación

Plegable para guardarla y 
transportarla fácilmente

A

B

C

D

18675051867506 FG611200

Recogedor vertical Lobby Pro®

Haga la limpieza de manera discreta al recoger la basura y 
ocultarla en su interior.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG253100 32.5 x 28.7 x 12.7 cm 6 kg

FG253100
Construcción plástica durable

Capuchón con perforación para 
colgarlo

Ruedas traseras

A

B

C
CC

A

B
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ALMACÉN

1861078FG253600

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1861078 23.2 x 3.8 x 142.2 cm 6 kg
FG253600 17.8 X 95.3 cm 6 kg

Escoba angulada con mango de vinil
Eficiente sus labores de limpieza gracias a sus cerdas cortadas de forma angulada ya 
que le permitirá barrer fácilmente los rincones más díficiles el terminado de las puntas le 
permitirá recoger las partículas de polvo más pequeñas.

Cerdas con corte angulado

Mango de aluminio

Cerdas fundidas para mayor 
resistencia

A

B

C

B

C

A

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGH13600 152.4 cm 7 kg

Bastón para trapeador húmedo
Facilita las labores de limpieza por su peso liviano y su fácil operación de cambio de 

trapeadores.

Su mecanismo sujeta el trapeador 
en su lugar con firmeza

Bastón de aluminio recubierto 
de vinil

Abrazadera de plástico con rosca

A

B

C

A

B

C

FGH13600
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Modelo Tamaño del trapeador Tamaño de la banda
FGF13200 4 kg - Grande 2.5 cm

Trapeador húmedo sintético
Facilita la limpieza en áreas de alto tráfico y reduce los tiempos de operación ya que 
absorbe de 4 a 5 veces su peso.

Mezcla de fibras sintéticas resisten 
pisos abrasivos

Codificación por colores que no se 
decoloran

Absorben de 4 a 5 veces el peso 
del trapeador

A

B

C

FGF13200

Modelo Tamaño del trapeador Tamaño de la banda
FGD11306 2.5 kg - Grande 2.5 cm

Trapeador húmedo Super Stitch®

Eficiente los tiempos de su equipo de trabajo en grandes áreas ya que por su diseño 
asegura mayor cobertura y durabilidad.

Hilos de 4 hebras con puntas en 
bucle y banda inferior  

Capacidad de lavado limitada 

A

B

FGD11306

B

A
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ALMACÉN

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad
FG264600BLA 73.7 x 53.3 x 17.5 cm 90.7 kg 
FG264000 46.4 cm x 16.8 dia 113.3 kg

Plataforma con ruedas BRUTE®

Brindan fácil movilidad y maniobrabilidad al recoger y transportar cargas pesadas. 

Cierre de torsión que asegura el 
contenedor

Ruedas que no dejan marcas

Espuma estructural que brinda 
fuerza y durabilidad

A

A

B

B

C

C

FG264600 FG264000
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Contenedor
1867531

Tapa
1867532

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867531 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
FG263200 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
1867532 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg
FG263100 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg

BRUTE®   121 L.
Contenedores para todo uso muy resistentes cuentan con protección UV 
por lo que pueden ser utilizados en interiores o exteriores. 

Construcción robusta de 
calidad profesional

Borde reforzado

Agarraderas moldeadas

Tapa de presión con cerradura 
perfecta

A

B

C

D

A

B

C

D

Contenedor
FG263200

Tapa
FG263100

*Las tapas se venden por separado.





PRODUCCIÓN

Plataforma con ruedas 
BRUTE®

FG264000

Contenedor BRUTE®

con canales de ventilación
FG264360
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PRODUCCIÓN

Contenedor cúbico y tapa
Apoye a su equipo de trabajo a mover las cargas con mayor facilidad
sin sacrificar capacidad de carga.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG461400 112.1 x 78.7 x 82.6 cm 227 kg 27 kg

FG461500 112.1 x 78.7 x 82.6 cm N/D 8 kg

A

B

C

Marco de metal para mayor 
durabilidad

Patrón de diamante en 
ruedas proporciona mejor 
maniobrabilidad

Gran capacidad para reducir viajes

Tapa abisagrada permite fácil 
acceso a la carga

Tapa abovedada que no reduce la 
capacidad del contenedor

A

B

C

D

E

D

E

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Contenedor
FG461400

Tapa
FG461500

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad
FGST7EPLRD 30.5 x 30.5 x 43.2 cm 26.5 L

FGST35EPLRD 27.9 x 27.9 x 43.2 cm 13.2 L

Contenedor DEFENDER®

Ayuda a la clasificación de residuos desde origen y facilita el traslado a las áreas 
de recolección.

El pedal permite la operación sin 
manos, mejorando la higiene

Detienen las bolsas en su lugar y 
de forma discreta

Ideales para los desechos en 
interiores

A

B

C

FGST7EPLRD FGST35EPLRD
FGST7EPLRD FGST35EPLRD
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Plataformas con ruedas BRUTE® 
Le ayudarán a tener una fácil movilidad y maniobrabilidad en

sus cargas pesadas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad
FG264000 46.4 dia x 16.8 cm 113.3 kg

FG264043 46.4 dia x 16.8 cm 113.3 kg

Contenedor
1779732

Tapa
1779733

Plataformas

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG265500 67.3 dia x 83.8 cm 24 kg
1779732 67.3 dia x 83.8 cm 24 kg
FG265400 67.9 dia x 5.1 cm 6 kg
1779733 67.9 dia x 5.1 cm 6 kg

BRUTE®    208 L.
Contenedores para todo uso muy resistentes cuentan con protección UV 
por lo que pueden ser utilizados en interiores o exteriores. 

Construcción robusta de 
calidad profesional

Borde reforzado

Agarraderas moldeadas

Tapa de presión con cerradura 
perfecta

A

B

C

D

Contenedor
FG265500

Tapa
FG263200

A

B

C

D

*Las tapas se venden por separado.

A

B

Mecanismo de torsión para 
enganchar los contenedores

Ruedas giratorias para fácil 
movilidad

A

B

C
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PRODUCCIÓN

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
1829410 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

1829411 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

FG9W2700 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

Contenedor BRUTE® ROLLOUT Step-On con ruedas
Ayuda a la clasificación de residuos desde origen y facilita el traslado a las áreas 
de recolección.

Moldeado en una sola pieza para 
mayor solidez y durabilidad

Tapa abisagrada de encaje 
perfecto

Barra de enganche para levantarlo 
es compatible con los sistemas 
elevadores automáticos y 
semiautomáticos

Ruedas empotradas que ayudan 
a evitar daños en paredes y 
entradas

A

B

B

C

C

D

D
1829410 1829411

A

FG9W2700

A

B

C

D Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG9T1400 145.7 x 68.3 x 86.1 cm 204 kg 39 kg

FG9T2200 132.1 x 70.8 x 22.9 cm N/A 12 kg

Carro de volteo y Tapa
Ideal para manejar cargas pesadas en el área de lavandería 

por su gran resistencia y facilidad de volteo para vaciarlo

F

Tecnología de espuma estructural

Manija ergonómica en forma de 
volante para maniobrar mejor

Ruedas que no dejan marcas

Diseñado en una sola pieza

Tapa abovedada no reduce la 
capacidad del contenedor

Bisagra en su tapa permite fácil 
acceso a los contenidos

A

B

C

D

F

E

E

Contenedor
FG9T1400

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Tapa
FG9T2200
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Contenedor de volteo rotomoldeado
Tecnología rotativa para hacer su manejo de materiales más fácil 
de manipular y maniobrar.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG130500 153.7 x 71.1 x 98.1 cm 382 L 35 kg

FG130700 143.5 x 72.4 x 22.9 cm N/A 10kg

C

Construcción fuerte para cargas 
pesadas

Diseñado para ser volcado por 
un solo operador

Ruedas empotradas 
para proteger paredes e 
instalaciones

Superficie lisa fáci de limpiar

A

B

C

D

D

A

B

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Diseñado para ser volcado por 

Contenedor
FG130500

Tapa
FG130700

Modelo Dimensiones empaque
(l x a x h)

Capacidad Peso

2007918 55.9 x 27.9 x 76.2 cm 189 L 20 kg

Estación de reciclaje Slim Jim® 
Ayuda a incrementar la efectividad del reciclaje ya que tiene un tamaño ideal 
para adaptarse en espacios estrechos.

La codificación por colores crea 
señales visuales

Los canales de ventilación facilitan 
en un 80% la remoción de bolsas

Reciclaje intuitivo

A

B

C

2007918

NOTA: Alternativas de tapas según el tipo de 
residuo. (Cerrada, mixta, abierta, botellas)





MANTENIMIENTO

Centro de trabajo móvil 
con 5 cajones

FG773488
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MANTENIMIENTO

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG450088 76.2 x 40.6 x 81.9 cm 14 kg

A

B

D

C

Construcción total en resina 
Duramold™

Dos amplias repisas profundas 
para mantener los contenidos 
en su lugar

Mango con compartimiento 
para herramientas

Ruedas de hule 

A

B

C

D

FG450088

Carro utilitario de uso rudo
Transporte cargas pesadas de manera segura y estable.

Carro de trabajo con 5 cajones

A

B

C

E

D

5 prácticos y espaciosos cajones

Accesorio para cables

Ruedas giratorias, dos con freno

Barra de bloqueo para evitar 
que los cajones se abran 

accidentalmente

Charola con compartimientos 
para accesorios

FG773488

Lleve todas las herramientas necesarias para realizar cualquier tarea de 
mantenimiento.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG773488 82.9 x 50.5 x 85.1 cm 31 kg

1997208

1997206
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Carro plataforma de trabajo pesado
Transporte productos terminados o materias primas dentro de las 
diferentes áreas con facilidad.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG440300 91.4 x 61 cm 454 kg 23 kg

FG440300 Construcción gruesa en resina 
Duramold™

Mango de altura regulable

Superficie texturizada

Acero pintado por pulverizado

Ruedas de hule de 15.2 cm

A

A

E

B

C

D

B

C

D

E

Contenedor
1867531

Tapa
1867532

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1867531 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
FG263200 55.9 dia x 69.2 cm 22 kg
1867532 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg
FG263100 56.5 dia x 4.1 cm 6 kg

BRUTE®   121 L.
Contenedores para todo uso muy resistentes cuentan con protección UV 

por lo que pueden ser utilizados en interiores o exteriores. 

Construcción robusta de 
calidad profesional

Borde reforzado

Agarraderas moldeadas

Tapa de presión con cerradura 
perfecta

A

B

C

D

A

B

C

D

Contenedor
FG263200

Tapa
FG263100*Las tapas se venden por separado.
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MANTENIMIENTO

Tapa domo para BRUTE®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG263788 57.6 dia x 31.1 cm 5 kg
1829398 57.6 dia x 31.1 cm 5 kg

El complemento perfecto para su contenedor ya que lo convierte en una 
caneca de basura para exteriores eliminando la entrada de agua y la salida 
de olores.

A

A

B

B

C

C

Construidas totalmente en 
plástico durable

La tapa cierra sola 
automáticamente 

Queda perfecta sobre los 
contenedores BRUTE® de 121 L

FG263788 1829398

Cono de seguridad “Cuidado 
Seguridad Primero” Multilingual

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG627687YEL 31.1 x 31.1 x 91.4 cm 8 kg

Mensajes de prevención en diferentes idiomas permite una efectiva 
comunicación con una amplia audiencia.

A

B

C

Ranuras moldeadas para un 
fácil manejo

4 caras para un almacenaje 
fácil

Altamente visible, sistema de 
protección de riesgos

FG627687YEL

Plataformas con ruedas BRUTE® 
Le ayudarán a tener una fácil movilidad y maniobrabilidad en

sus cargas pesadas.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad
FG264000 46.4 dia x 16.8 cm 113.3 kg

FG264043 46.4 dia x 16.8 cm 113.3 kg

Plataformas

A

B

Mecanismo de torsión para 
enganchar los contenedores

Ruedas giratorias para fácil 
movilidad

A

B

C
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Trapeadores en seco Kut-A-Way®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGK15300 61 x 12.7 cm 5 kg
FGK15500 91.4 x 12.7 cm 5 kg
FGK15700 121.9 x 12.7 cm 5 kg

Excelentes para trapear en seco gracias a sus puntas cortadas.

A

B

C

A

B

C

Pre-lavados y pre-encogidos y 
lavables para larga vida

Respaldo resistente estilo sobre

Totalmente cosido

Armazones de alambre Snap-On
Para trapeadores en seco. Resistencia y durabilidad en un solo bastón.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FGM14600 152.4 cm 11 kg

FGM25300 61 x 12.7 cm 6 kg

FGM25500 91.4  x 12.7 cm 8 kg

FGM25700 121.9 x 12.7 cm 10 kg

Bastón Armazones

Metal de uso rudo resistente a 
la corrosión

Clip con resorte sujeta los 
armazones a presión

Collarín deslizable

A

A

B

B

C

C

Trapeadores

Barrera móvil

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG9S1100 Abierto: 101.6 x 396 x 

2.54 cm
Cerrado: 101.6 x 61 x 33 cm

16.8 kg

Fácil de usar, altamente visible.

A

B

C

Paneles flexibles para cualquier 
movimiento

Peso liviano y compacto

Para uso en interiores

FG9S1100





BAÑO

Despachador
AutoFoam LumeCel™

1980827

Despachador
AutoFoam 
FG750127

BAÑOBAÑO

Despachador
Microburst 3000 

1793532

Contenedor Classics 
con tapa abierta

FGS3SSTSSPL
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BAÑOBAÑO

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
500394 N/D 3 kg

Kit One Shot®

Mantenga limpia el área de baños y ahorre en consumo de jabón ya 
que nuestro despachador surte la cantidad necesaria de jabón para 

un lavado de manos eficiente.

A

B

B

C

Despachador One Shot 
FG401310

Repuesto de Jabón con crema 
humectante de 800 ml

4 baterías tipo ‘D’

Grifo de agua Milano

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1903286 16.5 x 5.4 x 9.5 cm 3 kg

Reduzca el consumo de agua gracias a su sistema de activación el cual 
asegura el funcionamiento una vez que capta al usuario.

Milano
1903286

Despachador
FG401310

A

A

B

B

C

C

Acabado en cromo pulido

Elegante y estilizado

Ayuda a la conservación de 
agua

A
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Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1793506 14 x 10.5 x 27 cm 1 kg

AutoJanitor®

Aproveche los beneficios de limpieza y odorización que ofrece nuestro 
sistema y eficiente los turnos de limpieza de baños.

A

A

B

B

Programable

Fácil de limpiar

1793506

Repuesto para AutoJanitor®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG400980 N/D 5 kg

Le ayudará a mantener las superficies de los escusados y 
mingitorios limpios por mayor tiempo, además de ofecer un 

agradable aroma.
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BAÑOBAÑO

FG401442

Repuesto para Microburst® 3000

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG401442 8.26 x 16.83 cm 3 kg

Modelo Descripción Peso por caja Volumen
FG4012551 Microburst 3000® - Lino Fresco 1.4 kg 0.04 m3

FG4012561 Microburst 3000® - Campo de Orquídeas 1.4 kg 0.04 m3

FG4012571 Microburst 3000® - Cima de la Montaña 1.4 kg 0.04 m3

FG4012591 Microburst 3000® - Deleite de Campo 1.4 kg 0.04 m3

FG4012581 Microburst 3000® - Brisa del Océano 1.4 kg 0.04 m3

FG401689 Microburst 3000® - Canela 1.4 kg 0.04 m3

FG401690 Microburst 3000® - Mango 1.4 kg 0.04 m3

FG401691 Microburst 3000® - Vainilla Royal 1.4 kg 0.04 m3

FG402355 Microburst 3000® - Rocío Azul 1.4 kg 0.04 m3

FG402408 Microburst 3000® - Naranja Mandarina 1.4 kg 0.04 m3

FG750362 Microburst 3000® - Té Verde 1.4 kg 0.04 m3

FG750363 Microburst 3000® - Melón Pepino 1.4 kg 0.04 m3

Con neutralizadores de olor Microtrans®, rompen y eliminan los malos olores.

Despachador Microburst® 3000
Programe su despachador y asegue que su baño siempre tenga un aroma agradable 
sin supervisión.

A

A

B

B

C

C

D

D

Indicador de batería

Indicador de alarma

Indicador de repuesto

Programación flexible

Despachador Microburst® 3000 
con tecnología LumeCel™
El sistema revolucionario de tecnología LumeCel™ es rápido y fácil. Incluye 
paneles solares y una célula de energía recargable. 

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1955228 12.06 x 20.32 x 12.7 cm 3 kg

1955228
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AutoFlush®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG401187A 12 x 8.4 x 7.1 cm 1 kg

Convierta sus muebles de baño de palanca a un sistema libre de 
contacto que asegura que sus muebles de baño estén siempre 
limpios.

FG401187A

A

A

B

B

C

C

D

D

Indicador de uso 

Indicador de batería

Sensor de bloqueo de objeto

Botón de descarga manual

Cestos de basura

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG295500 28.9 x 21 x 30.8 cm 7 kg

Construcción totalmente de 
plástico

Esquinas redondeadas y bordes 
lisos para una fácil limpieza

Pestañas para apilarlos fácilmente

A

A
B

B

C

C

Contenedores discretos y de gran capacidad para uso 
dentro de los cubículos.

FG295500
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BAÑO

Contenedor SlimJim®

Ideal para las barras de preparación y bares por su gran capacidad 
en un espacio reducido.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
1835672 55.9 x 27.9 x 76.2 cm 87 L 14 kg
1835671 55.9 x 27.9 x 76.2 cm 87 L 14 kg
1835530 55.9 x 27.9 x 76.2 cm 87 L 14 kg

1835672 1835671 1835530

Canales de ventilación integrados, 
eliminan el esfuerzo para retirar 
las bolsas

Perfil de tamaño reducido, cabe 
en todas partes

Cuatro cinchos para sujetar las 
bolsas

A

A

B

B

C

C

Cuatro agujeros y cinchos para las bolsas 
eliminan las ataduras de nudos

Gran capacidad y canales de ventilación para 
retirar las bolsas con menor esfuerzo y mayor 
eficiencia

Asas incorporadas en su parte inferior ayudan a 
levantar el contenedor sin tanto esfuerzo
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1835672

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
1835672 52.1 x 28.9 x 12.7 cm 6 kg

Tapa oscilante para SlimJim®

Mantenga los desperdicios ocultos y los olores alejados con esta tapa de 
cierre automático.

Intercambiables

Oculta los desperdicios y 
facilita mayor acceso

Sus puertas se cierran 
automáticamente

A

B

C

La tapa oscilante oculta los desperdicios y facilita 
el acceso
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Línea Configure™ 
FG9T1500

ACCESOS
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ACCESOS

Línea Configure™
Proporcionan una solucion de reciclaje con superficies
suaves y elegantes y bordes contorneados. 

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso 
empaque

1961711 37.5 x 49.5 x 96.4 cm 56 L 27 kg
1961684 37.5 x 49.5 x 96.4 cm 56 L 27 kg
1961689 37.5 x 49.5 x 96.4 cm 56 L 27 kg

 1961711 1961684 1961689
A

B

Conexión magnética que 
mantiene los contenedores en 

el orden

La puerta frontal y su asa de 
fácil acceso permiten el vaciado 

ergonómico de los desechos

Despachador AutoFoam LumeCel™
Un atractivo dispensador sin contacto con jabón de espuma 
de la más alta calidad que funciona con el sistema de energía 
recargable LumeCel™.

Modelo Dimensiones empaque 
(l x a x h)

Peso 
empaque

1980827 76.2 x 32.0 x 33 cm 15 kg
1980829 76.2 x 32.0 x 33 cm 15 kg
1980828 76.2 x 32.0 x 33 cm 15 kg

1980827
A

B

C

Elimina la contaminación 
cruzada

Indicadores de nivel de carga 
y batería.

Es como un panel solar que 
captura la energía del sol

Interior
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Exterior

Contenedor Landmark Series®

Ideales para su uso en el exterior y depósito de desperdicios.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG397500BLA 66 cm2 x 118.1 cm 189.3 L 25 kg

FG397500BLA

A

B

Revestimiento de basura rígido 
aumenta la longevidad

Para grandes volúmenes de 
desperdicios 

FG400400
*Con 4 paneles 

por unidad

Contenedor para fumadores Infinity™
Estilo sofisticado en metal, para un manejo de desechos, atractivo 
y eficiente con gran capacidad.

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso 
empaque

FG9W3400 39.4 x 105.4 cm 25.4 L 14.7 kg

FG9W3400
A

B

C

Tapas de domo para resistir 
el clima

Placas de acero inoxidable para 
apagar las colillas

Elegante

FG400400
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DESECHOS

Carro de volteo
FG9T1500
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Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
1829410 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

1829411 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

9W2700 72.4 x 59.4 x 92.7 cm. 189 L 20 kg

Contenedor BRUTE® Rollout Step-On con ruedas
Ayuda a la clasificación de residuos desde origen y facilita el traslado a las áreas 

de recolección.

Moldeado en una sola pieza para 
mayor solidez y durabilidad

Tapa abisagrada de encaje 
perfecto

Barra de enganche para levantarlo 
es compatible con los sistemas 

elevadores automáticos y 
semiautomáticos

Ruedas empotradas que ayudan 
a evitar daños en paredes y 

entradas

A

B

C

D

1829410 1829411

B

C

D

A

FG9W27

A

B

C

D

Contenedor BRUTE

Modelo Dimensiones (l x a x h) Capacidad Peso
FG9T1500 179.7 x 85.1 x 107.3 cm 568 kg 63 kg

FG9T2300 169.9 x 87.6 x 22.9 cm N/A 17 kg

Carro de volteo y Tapa
Ideal para manejar cargas pesadas en el área de lavandería 
por su gran resistencia y facilidad de volteo para vaciarlo.

F

Tecnología de espuma estructural

Manija ergonómica en forma de 
volante para maniobrar mejor

Ruedas que no dejan marcas

Diseñado en una sola pieza

Tapa abovedada no reduce la 
capacidad del contenedor

Bisagra en su tapa permite fácil 
acceso a los contenidos

A

B

C

D

F

E

E

Contenedor
FG9T15

*El contenedor y la tapa se venden por separado

Tapa
FG9T23
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Tapa domo para BRUTE®

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG265788 69.2 dia x 36.8 cm 6 kg

El complemento perfecto para su contenedor ya que lo convierte en un contenedor de 
basura para exteriores eliminando la entrada de agua y la salida de olores.

A

B

C

A

B

C

Construidas totalmente en 
plástico durable

Le tapa cierra sola 
automáticamente 

Queda perfecta sobre los 
contenedores BRUTE® de 

208 L.

FG265700

Contenedor
1779732

Tapa
1779733

Modelo Dimensiones (l x a x h) Peso
FG265500 67.3 dia x 83.8 cm 24 kg
1779732 67.3 dia x 83.8 cm 24 kg
FG265400 67.9 dia x 5.1 cm 6 kg
1779733 67.9 dia x 5.1 cm 6 kg

BRUTE®    208 L.
Contenedores para todo uso muy resistentes cuentan con protección UV 
por lo que pueden ser utilizados en interiores o exteriores. 

Construcción robusta de 
calidad profesional

Borde reforzado

Agarraderas moldeadas

Tapa de presión con cerradura 
perfecta

A

B

C

D

Contenedor
FG265500

Tapa
FG263200

A

B

C

D

*Las tapas se venden por separado.
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INDUSTRIA

Servicio a Clientes: + 52 (55) 5729-3400 ext. 3111



No olvide revisar nuestros catálogos 
especializados en los diferentes sectores de 

negocio:

HOTELERÍA

SALUD

RESTAURANTES

RECICLAJE

www.rubbermaidcommercial.com

Servicio al cliente:
+52 (55) 5729-3400 ext. 3111

Datos del Representante Rubbermaid:




