
GUÍA DE RECICLAJE
HOGARES PARTICUALRES

PLÁSTICOS  NO  RÍGIDOS  HDPE  2  Y  LDPE  4

Bolsas de nylon rotuladas HDPE 2 o LDPE 4. Bolsas tipo camiseta, como las de

supermercado. Bolsas transparentes usadas para pan, frutas y verduras en

supermercados. Bolsa empaque de diarios. NO se reciben plásticos rígidos HDPE

2 y LDPE 4 (solo se reciben bolsas).

PLÁSTICOS  RÍGIDOS  PET  1  

Envases rígidos rotulados PET 1. Botellas plásticas de bebidas, aguas y jugos, Sin

restos líquidos u otros elementos en su interior. Depositar aplastadas para

reducir volumen.

Para facilitar el acopio te recomendamos clasificar los residuos en los siguientes

5 grupos, Si tienes un residuo en particular que generes en mayor cantidad

puedes adicionar un contenedor especifico, 

GRUPO 1. CONTENEDOR AMARILLO.

GRUPO 2. CONTENEDOR GRIS.

Latas de atún, conservas, leche en polvo, suplementos alimenticios, café, entre

otros. Tapas metálicas de frascos. Las recibimos en todos sus tamaños. No deben

tener restos de alimentos. Se les debe dar siempre un enjuague.

LATAS  DE  CONSERVAS

LATAS  DE  ALUMINIO
Latas de bebidas, jugos y cervezas. En todos sus tamaños. 



PAPEL  BLANCO

Papel usado y sin uso, con y sin tinta, cuadernos. fotocopias, etc.

No recibimos textos con espiral o portadas de cartón, tampoco servilletas, papel

absorbente e higiénico. No recibimos papeles con restos de alimentos. Evitar

papel picado o arrugado. Retirar tapas de cartón, tapas plastificadas y micas.

CARTÓN

DIARIOS

Corrugado, duplex, cartulinas, kraft, cilindros, cajas de huevo, cajas de pizza

(limpias), cajas de electrodomésticos y de zapatos. No recibimos cartones con

restos de alimentos. Las cajas y envases de cartón se deben disponer siempre

desarmadas y planas; NO aplastadas. Las cajas no pueden tener elementos en su

interior.

En todos sus tamaños.

REVISTAS

En todos sus tamaños.

GRUPO 3. CONTENEDOR AZUL.

GRUPO 4. CONTENEDOR ROJO.

En todos sus tamaños. No recibimos baterías de autos o electodomésticos.

PILAS

Botellas, frascos y losa de vidrio rota. Los envases deben estar vacíos y limpios.

Sin restos de líquidos, alimentos o cigarrillos en su interior. No recibimos

ampolletas. 

VIDRIOS

GRUPO 5. CONTENEDOR VERDE.

Depositado en botellas de plástico PET y con tapa.

ACEITE  DE  FREIR



RECICLAJE  DE  RESIDUOS  ELECTRÓNICOS

Cargadores, computadores, electrodomésticos, teléfonos, cables, televisores, etc.

Consultar por valores con vendedor.

Más información en 

contacto@reciclapocile.com o www.reciclapochile.com

Enseres en general, como muebles o pisos flotantes. Marcos de ventanas,

cerámicas, escombros de construcción. Maderas en general. Estos residuos son

derivados a rellenos sanitarios: NO son reciclados sino que se les da una

disposición final responsable. Consultar por valores con vendedor.

DISPOSICIÓN  FINAL  DE  ESCOMBROS

SOLO restos de verduras y frutas. No disponer restos de cítricos como el limón, el

pomelo y la narganja. No disponer cáscaras de plátanos. No disponer residuos

orgánicos que no sean restos de verduras y frutas como carnes y pastas. Se

deben disponer SIEMPRE en el contenedor proporcionado por Reciclapo Chile.

NO se recibirán residuos orgánicos depositados en otros contenedores. NO se

recibirán mas residuos orgánicos que los que quepan en el contendor. Consultar

por valores con vendedor.

RECICLAJE  DE  RESIDUOS  ORGÁNICOS

OTROS SERVICIOS

Prevención de alcance general: Reciclapo Chile se reserva el derecho de no

recibir residuos que no se encuentren correctamente separados o limpios; no

obstante, en caso de recibirlos, se reserva el derecho de disponerlos para la

basura general en caso de que se encuentren notablemente sucios o si su

separación resulta notablemente trabajosa.


