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Tecnología Innovadora que permite la Economía Circular y que 
agrega valor a tu empresa, disminuyendo tus costos, 
fomentando el reciclaje y reduciendo la huella de carbono.

vigatec.com+562 2350 7000
hola@vigatec.cl

TECNOLOGÍAS  P A R A  L A

ECONOMÍA CIRCULAR

Oficina Central: José Ananías 441, Macul, Santiago.
Centro de Experiencia: Vitacura 2943, Las Condes, Santiago.
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Soy muy eficiente en la compactación de residuos y me desem-
peño de forma excelente en espacios públicos, poseo puerta 
automática y un sensor de llenado, gracias a esto, el espacio se 
mantiene más higiénico y limpio.

Mi  versión TOM Junior tiene 
las mismas capacidades, con 
cubierta de madera para un 
estilo más formal.

¡No tienes que tocarme
para utilizarme!

Indicador de Estado

Porcentaje de llenado.
Lleno.
Compactación.

Con sensor de movimiento.

Con opción de puerta
anterior o posterior.

Para mantención reducida
y opción de brandeo exterior.

Puerta Automática

Apertura con Llave

Acabado Moderno
y Resistente

Soy Ahorro Económico
Reduzco horas hombre 
para vaciado y limpieza.
Reduzco la compra de 
bolsas plásticas.

Soy Ahorro Ecológico
Contribuyo a la 
reducción de huella de 
carbono.
Uso menos bolsas 
plásticas.
Reduzco el número de 
camiones en las calles.
Permito la separación de 
residuos.

Soy Cómodo
Mismo porte de un 
basurero convencional.
Más higiénico.

Aumento el Valor 
para el Usuario

Al brandearme, 
promocionas el 
esfuerzo ecológico de 
la empresa.
¿Sabías que los 
usuarios buscan 
empresas más verdes?

Dimensiones

Ancho

TOM

TOM Jr

Fondo Altura

*patas ajustables

595 mm 722 mm 1445 - 1480* mm

595 mm 722 mm 1295 - 1345* mm
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Panel Solar

Funcionamiento independiente
a la corriente.
Uso en exterior.

Apertura manual.

Opción de router para clientes.

Para utilización más higiénica.

Puerta o Apertura

Punto Wi-Fi

Apertura Pedal

Opción de cartel A1, pantalla o
brandeo completo.

Branding

Pantallas Interactivas

Información personalizable.
Datos en vivo de los
residuos desechados.

Sensor que detecta la entrada
de un desecho.

Apertura

Facilita la separación
de residuos.
Permite brandeo completo.

Señalética

Compacto residuos con un almacenaje de hasta 8 veces más 
que un contenedor tradicional, lo que permite la reducción de 
la frecuencia de recolección hasta de un 80%.

Personalizo mis mensajes a tu cliente.

Facilito la separación de residuos.

Entrego datos “en vivo” de los residuos 
desechados para incentivar el reciclaje.

Dimensiones

Ancho

100L

120L

Fondo Altura

610 mm 610 mm 1167 mm

624 mm 762 mm 1440 mm

240L 740 mm 840 mm 1536 mm

Volumen

Dimensiones

Ancho

Contenedor

Pantalla

Fondo Altura

467 mm 571 mm 1702 mm

406 mm 143 mm 702 mm

Soy un sistema interactivo que muestra a los usuarios cómo 
clasificar sus residuos. Tengo pantallas que proyectan imágenes 
y mensajes para informar y motivar acerca del reciclaje y 
además le entrego un mensaje al usuario cada vez que interac-
túa conmigo.

Te ahorro hasta

un +86%
de espacio


