G U Í A de
RECICLAJE
PLÁSTICOS PET (1)

TETRAPAK

Recibimos botellas desechables, bandejas de
torta y contenedores de fruta (envases
clamshell).

Recibimos cartón aséptico como envases de
leche y jugo, de bebida vegetal, de alimentos
preparados y similares.

CÓMO ENTREGAR: Remueve etiquetas, tapas y
redúcelos al máximo.

CÓMO ENTREGAR: Envase desarmado, abierto,
aplastado y seco. Entregar tapas aparte.

NO RECIBIMOS: Envases de yogurt, detergente,
shampoo y alimentos congelados, bolsas y
cortinas de baño.

NO RECIBIMOS: Envases con
alimentos, húmedos o líquidos.

PLÁSTICOS HDPE (2)

VIDRIO

Recibimos envases HDPE de shampoo, jabón
acondicionador, detergente, cloro, entre otros.

Recibimos vasos, botellas y frascos.

CÓMO ENTREGAR: Limpios, sin contenido líquido
y aplastados. Remover tapas y entregarlas aparte.
NO RECIBIMOS: Envases de yogurt, casatas de
helado y cortinas de baño.

residuos

CÓMO
ENTREGAR: Limpios, sin residuos
orgánicos ni colillas dentro de las botellas.
NO RECIBIMOS: Loza y frascos de perfume.

LDPE (4)

LATAS

Recibimos plástico ﬂexible reciclable (con el
símbolo de reciclaje y el número 4 en su interior).

Recibimos latas de bebidas y cervezas.

CÓMO ENTREGAR: Secos, limpios, reducidos al
menor volumen o dentro de una ecobotella.

de

CÓMO ENTREGAR: Limpias, secas y aplastadas.
NO RECIBIMOS: Latas de conservas de ningún tipo.

NO RECIBIMOS: Envases con residuos orgánicos
en el interior.

ECO-BOTELLAS

E-WASTE

Recibimos cualquier botella PET(1) o HDPE(2)
rellenas en su interior con plásticos del 2 al 7.

Recibimos teléfonos, cables, baterias, modem,
pantallas, tableta y cargadores.

CÓMO

y

CÓMO ENTREGAR: Separa los teléfonos del resto
de los materiales.

contengan

NO RECIBIMOS: Secadores de pelo, aspiradoras,
licuadoras ni electrodomésticos.

ENTREGAR:

Material

limpio,

seco

prensado al máximo.
NO

RECIBIMOS:

Ecobotellas

que

residuos sucios y diferentes al plástico como metales,
pilas, etc.

PAPEL

CARTÓN

Recibimos papel blanco, hojas impresas y hojas
de cuaderno, revistas, diarios y fotocopias.

Recibimos cajas de cereal, conos de papel
higiénico, cajas de remedio y cajetillas
(separadas del plástico y el papel metalizado).

CÓMO ENTREGAR: Sin clips, corchetes, cinta
adhesiva ni residuos orgánicos.
NO RECIBIMOS: Papel diamante, papel de regalo,
papel kraft, servilletas, papel higiénico, hojas con
pintura y cuadernos con espiral.

CÓMO ENTREGAR:
máximo.

Deben

ser

reducidos

al

NO RECIBIMOS: Nada con residuos orgánicos
como: cajas de pizza, vasos de café o platos de
torta usados.
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