
Sistemas de 

apoyo para la 

separación de 

residuos 



Contenedores 

CONT-SEA001 

Aberturas para los diferentes tamaños de pilas,  

Elaborado con tabla plástica de material 

reciclado, cuenta con llave y cerradura . 

 

Tratamiento UV, ideal para exteriores. 
 

Precio $ 440 + IVA   



Contenedores 

CONT-SEA002 

Aberturas para los diferentes tamaños de pilas,  

Elaborado con tabla plástica de material reciclado 

 

Tratamiento UV, ideal para exteriores 
 

Precio $ 400 + IVA   



Contendor para separación  de residuos 

Centros de reciclaje 

Estación de reciclaje de 3 divisiones 

estructura desarmable   

 

$4,195.29 + IVA 

CONT-SEA003 
Estación de reciclaje de 4  divisiones 

estructura desarmable  Capacidad 

total 212 Lts ó 56 Gal 

Dimensiones de cada bote 28 x 79 x 31 cm 

Dimensiones totales 123 de alto x 119 de 
ancho x 41.5 de fondo 

 

 

$4,543+ IVA 

CONT-SEA004 



Contendor para separación  de residuos 

Centros de reciclaje 

Asas incorporadas y agarres en la base 

facilitan levantarlos y vaciarlos 

Capacidad total de 261 litros. 

Dimensiones 100 X 65 X 143 CM 

(ensamblada) 
 

$6,600 + IVA 

 

CONT-SEA005 



Colores disponibles: 

Bolsas para separación de residuos en 

exteriores 

Acabado con pintura electrostática con pre tratamiento 

de fosfato de zinc  

Capacidad: 130 Lts 

DIMENSIONES TOTALES: Alto 92.5 CM X  Ancho 49 

CM X Diametro entre los 2 botes 54.5 CM 

Precio $ ,4,383.22 + IVA 

Centros de reciclaje 

CONT-SEA006 



Interiores 

Precio $ 3,720+ IVA   

Precio $ 4,697 + IVA   

Modulo triple de media densidad con 

poste, llave de seguridad, capacidad 30 

litros por bote, Medidas: Largo 115,  

 

Módulo CUADRUPLE, fabricado en 

polietileno de media densidad con poste, 

llave de seguridad y etiquetas de 

identificación. Capacidad 30 litros por bote. 
Medias: Largo155, ancho 50 y alto 126cm. 

  

CONT-SEA007 

CONT-SEA008 



Interiores 

Precio $ 780 + IVA   

 

Contenedor fabricado de POLIETILENO 

de media densidad, con tapa desmontable. 

Capacidad 80 litros. Medidas: Diámetro 39 

y alto 85 cm.   

CONT-SEA009 



Interiores 

Precio $ 150 + IVA   

 

Contenedor fabricado de POLIETILENO, 

con tapa balancín. Capacidad 20 litros. 

Medidas: Largo 30, ancho 28 y alto 52 cm. 

  

CONT-SEA010 



Interiores 

Precio $ 150 + IVA   

CONT-SEA010 

Cesto de basura para espacios reducidos 

Fabricado en Acero Inoxidable pulido 

Su diseño le permite adaptarse a espacios 

pequeños 

Agarraderas recubiertas permiten su fácil 
transporte 

DIMENSIONES: 32 X 18 X 59 CM   



Interiores 

Precio $ 438+ IVA   

 

Contenedores de 135 litros con tapa y 

ruedas   

CONT-SEA011 



Bolsos Ecológicos para separación 

Bolsa de lona 100 % lavable y 

reciclable 

 

Medidas 40 cm x 60 cm x 10 cm 

 

 

 

 

Desarrollamos su producto de 

acuerdo a sus necesidades . 

 

Impresión de logo de la empresa 

Bolsas 

Precio $ 150.00 + IVA   

SEA-B006 



Diseño de Tabla de 

separación y etiquetas 

Diseño de etiquetas   Paquete de 

etiquetas hasta para 6 diferentes 

residuos y  tabla de separación, 

adecuación de logos y colores de 

acuerdo a lo establecido por la empresa 

Señalética 

Precio $ 550.00 + IVA   



Impresión de Etiquetas 

Impresión de etiquetas   Impresas en 

vinil adhesivo, calidad media. 

Señalética 

Tamaño  1 (15 x 35 cms. ) $ 15 + IVA 

Montado en estireno $ 21 + IVA  

Tamaño  2 (18 x 40 cms. )  $ 23 + IVA 

Montado en estireno $ 29 + IVA 

Tamaño  3  (40 x 45 cms. ) $ 30 + IVA 

Montado en estireno $ 38  



www.seambiental.com.mx 

 
 

Jacarandas s/n, Bodega 4C, Los Olvera, Corregidora, 
Qro, C.P. 76904, (442) 303-58-94 
 

 
Tecnología y servicio por un mejor ambiente 

http://www.seambiental.com.mx/

