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Catalogo de Productos
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Botes de Basura
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TODOS los modelos llevan una
estampa con el residuo a clasificar.
1. Escoge tu modelo.
2. Escoge tu color.
3. Escoge tu estampa.
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MODELO ELITE 121 LTS
• Medidas: 55.50cm largo x 67cm ancho x 98 cm alto
• Peso aproximado: 5.03 kg
• Colores: amarillo, azul, gris, verde, rojo, beige y banco.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Mecanismo de vaivén que evita la propagación de olores
• Manijas ergonómicas y resistentes.
• Tiempo de entrega: dos semanas en Monterrey y su área metropolitana.
• Precio por cada uno: $1,499.00 + IVA

MODELO PAPELERA 53 LTS
• Medidas: 38cm largo x 29cm ancho x 70 cm alto
• Peso aproximado: 1.90 kg
• Colores: amarillo, azul y negro.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo a la forma
de los residuos, reforzando el proceso educativo de los usuarios del producto.
• Las perforaciones y tapa vaivén evitan el contacto directo de las manos con la papelera.
• Livianas, durables y se adaptan a cualquier tipo de ambiente.
• Precios 1 a 60 unidades: $699.00 + IVA
• Precio de 61 unidades en adelante: $599.00 + IVA
• Tiempo de entrega: 1 a 2 días hábiles en Monterrey y su área metropolitana para mercancía en
existencia.
• PREGUNTAR POR MERCANCÍA EN EXISTENCIA.
• PERSONALIZACIÓN: PUEDES ESCOGER SOLAMENTE COLORES Y SOLICITAR LA
INSTALACIÓN DE LA ETIQUETA DE TU GUSTO. EN ESTE CASO, EL PRECIO DEL BOTE
SOLO DE $499.00 + IVA!
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MODELO CESTO COLOR 80 LT
• Medidas: 46cm largo x 35cm ancho x 81.5 cm alto
• Peso aproximado: 3.4 kg
• Colores: : amarillo, azul, gris, verde, rojo, capuchino y blanco.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Dos opciones de tapas: elíptica o balancín.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $739.00 + IVA

MODELO CESTO COLOR 65 LT
• Medidas: 46 cm largo x 35cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 2.6 kg
• Colores: amarillo, azul, gris, verde, rojo, capuchino y blanco.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Dos opciones de tapa: elíptica o balancín.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $669.00 + IVA
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MODELO CESTO COLOR 65 LT CON ROTULO
• Medidas: 46 cm largo x 35cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 2.6 kg
• Colores: azul, gris y verde.
• Texto de orgánico para color verde.
• Texto de inorgánico para color azul y gris.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $669.00 + IVA

MODELO CESTO COLOR 80 LT CON ROTULO
• Medidas: 46cm largo x 35cm ancho x 81.5 cm alto
• Peso aproximado: 3.4 kg
• Colores: azul, gris y verde.
• Texto de orgánico para color verde.
• Texto de inorgánico para color azul y gris.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $739.00 + IVA
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MODELO CESTO COLOR 65 LT
• Medidas: 46 cm largo x 35cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 2.6 kg
• Color bote: negro.
• Color tapa: negro, amarillo, gris, verde, azul y naranja.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $629.00 + IVA

MODELO CESTO COLOR 65 LT
• Medidas: 46 cm largo x 35cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 2.6 kg
• Color bote: blanco.
• Color tapa: blanco, amarillo, gris, verde, azul y naranja.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $629.00 + IVA
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MODELO CESTO COLOR 80 LT/21.16 gl
• Medidas: 46 cm largo x 81.5cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 3.2 kg
• Color bote: negro.
• Color tapa: negro, amarillo, gris, verde, azul y naranja.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $689.00 + IVA

MODELO CESTO COLOR 80 LT/21.16 GL
• Medidas: 46 cm largo x 35cm ancho x 66 cm alto
• Peso aproximado: 3.2 kg
• Color bote: blanco.
• Color tapa: blanco, amarillo, gris, verde, azul y rojo.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tapa tipo elíptica.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $689.00 + IVA
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MODELO CESTO 80 LT CON PEDAL
• Medidas: 42 cm largo x 52cm ancho x 68.5 cm alto
• Colores: blanco, amarillo, gris, verde, azul, café, rojo y negro
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $990 + IVA
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MODELO CESTO 80 LT NEGRO CON PEDAL
• Medidas: 42 cm largo x 52cm ancho x 68.5 cm alto
• Colores tapas:: blanco, amarillo, gris, verde, azul, café y rojo.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $890 + IVA
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CESTO 45 LT CON PEDAL
• Medidas: 40 cm largo x 41cm ancho x 61 cm alto
• Colores: gris
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia. Dos semanas para
mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $859 + IVA
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MODELO CESTO 120 LT CON RUEDAS Y PEDAL
• Medidas: 53 cm largo x 46cm ancho x 92 cm alto
• Peso aproximado: 9.5 kg
• Colores separados
• Color bote: gris oxford, verde
• Color tapa: amarillo, gris, verde, azul, rojo y naranja.
• Colores completos: amarillo, azul y rojo.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $2,100 + IVA

MODELO CESTO 240 LT CON RUEDAS Y PEDAL
• Medidas: 70 cm largo x 56cm ancho x 104 cm alto
• Peso aproximado: 16.5 kg
• Colores separados
• Color bote: gris oxford, verde
• Color tapa: amarillo, gris, verde, azul, rojo y naranja.
• Permiten minimizar los errores en la clasificación, dando una guía clara de acuerdo al color del
bote.
• Incluyen etiqueta para indicar el residuo a clasificar.
• Diseño versátil para ambientes tanto exteriores como interiores.
• Tiempo de entrega: uno a dos días para mercancía en existencia en Monterrey y su área
metropolitana. Dos semanas para mercancía fuera de existencia.
• Precio por cada uno: $2,900 + IVA
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Todos nuestros botes se entregan estampados con las
siguientes etiquetas.
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Nuestras Estampas
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MODELO ESTANDAR
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MODELO AMPLIO
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MODELO GRÁFICO
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¿Cómo ordenar tu pedido de Ecopuntos?
1.
2.
3.
4.

Indica la cantidad.
Indica el modelo.
Indica el color.
Escoge tu estampa.

EJEMPLO:
Cantidad

Modelo

Color

Estampa

8

Tapa vaivén
53 lts

Verde

Gráfico, Pet

8

Tapa
perforada
53 lts

Azul

Estándar,
Papel/Cartón

!
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Islas Ecológicas
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ESTRUCTURA PAPELERA 53 LTS PATRA TRES MODULOS.
• Medidas: 90cm frente x 121cm alto x 41cm profundidad.
• Estructura tubular metálica.
• Copete metálico para publicidad/información.
• Armable (tornilleria tipo allen).
• Pintura epoxica color negro.
• Incluye impreso en vinil adherible en los tres porta anuncios.
• Características técnicas:
• Perfil tubular de 1” x 1” cal. 18.
• Perfil tubular de 19 x 45mm cal. 18.
• Porta anuncio de lamina 25cm x 85cm.
• Kit de tornillería para armado.
• Precio: $2,519.00 + IVA
• Tiempo de entrega 7 a 10 días hábiles.

ESTRUCTURA PAPELERA 53 LTS PARA CUATRO MODULOS.
• Medidas: 120cm frente x 121cm alto x 41cm profundidad.
• Estructura tubular metálica.
• Copete metálico para publicidad/información.
• Armable (tornilleria tipo allen).
• Pintura epoxica color negro.
• Incluye impreso en vinil adherible en los tres porta anuncios.
• Características técnicas:
• Perfil tubular de 1” x 1” cal. 18.
• Perfil tubular de 19 x 45mm cal. 18.
• Porta anuncio de lamina 25cm x 85cm.
• Kit de tornillería para armado.
• Precio: $2,739.00 + IVA
• Tiempo de entrega 7 a 10 días hábiles.
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ESTRUCTURA PAPELERA 121 LTS PATRA TRES MODULOS.
• Medidas: 190cm frente x 138cm alto x 54cm profundidad.
• Estructura tubular metálica.
• Copete metálico para publicidad/información.
• Armable (tornilleria tipo allen).
• Pintura epoxica color negro.
• Incluye impreso en vinil adherible en los tres porta anuncios.
• Características técnicas:
• Perfil tubular de 1” x 1” cal. 18.
• Perfil tubular de 19 x 45mm cal. 18.
• Porta anuncio de lamina 25cm x 85cm.
• Kit de tornillería para armado.
• Precio: $3,499.00 + IVA
• Tiempo de entrega 7 a 10 días hábiles.

22

Posters y Estampas
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ETIQUETAS
• Medidas: 20cm ancho x 33cm alto
• Material: Vinil adheribla
• Tipo de impresión: alta resolución.
• Mensaje claro y con imágenes reales.
• Información para prevenir errores.
• Precio por cada uno: $70.00 + IVA
• Precio para integrantes del PEI: $35.00 + IVA.

POSTERS
• Medidas: tabloide
• Material: Impreso en opalina.
• Información para prevenir errores.
• Costo: $35.00 + IVA
• Precio para integrantes del PEI: $20.00 + IVA
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Gracias por su tiempo
Contacto:
Medios con Valor
T. 8647.6344
Mail: mediosconvalor@gmail.com
Búscanos en Facebook como: Medios Con Valor o mediosconvalor@gmail.com
Visítanos: www.mediosconvalor.com
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