
TIPS para adecuada separación de residuos

Parte 2 – Papel, Cartón y Plásticos

TIPS PARA RECICLAR PAPEL Y CARTON

• Deben estar limpios y secos, libres de grasa, 
materiales nocivos y cuerpos extraños.

• Preferiblemente libres de grapas, cintas 
adhesivas, sin arrugar y doblados.

• Doblar y aplanar las cajas para que ocupen el 
mínimo espacio.

• Los papeles de empaque como el kraft juntarlos 
debidamente sacudidos para eliminar totalmente 
residuos del contenido y sin plastificar.

• Los cartones para bebidas tipo tetrapak
organizarlos luego de enjuagar, escurrir y aplanar, 
poniéndole la tapa o dejando el pitillo adentro.

Ejemplo de material susceptible de ser reciclado:

Papeles: cuadernos, libros,

periódicos, documentos

oficina, calendarios, facturas,

revistas, directorios telefónicos,

folletos, hojas, cartulina, papel

de envoltura.

Cartones: cajas

corrugadas, tubos,

corrugado, carpetas,

paneles, cajas en cartulina

plegadiza como las del

cereal o la crema dental,

cartones para bebidas tipo

tetrapak, como los jugos y

la leche.

Envases: de concentrados para

animales, de azúcar, bolsas de

papel de almacenes y tiendas.

Otros: envases y empaques de

cartón plastificado para

alimentos y bebidas como vasos

de café, baldes para crispetas y

platos, cubetas para huevos,

papel regalo.
Usualmente no se recicla:

papel térmico para fax,

etiquetas adhesivas, papel

carbón, papel encerado o

parafinado, papel higiénico,

papel de aluminio, radiografías y

fotos.
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TIPS para adecuada separación de residuos

- Parte 2 – Papel, Cartón y Plásticos

TIPS PARA RECICLAR PLASTICO

• Deben estar limpios y secos, libres de pegamento,
residuos de comida, materiales nocivos y cuerpos
extraños.

• Almacenar en sitios cubiertos y con poca humedad.

• Quitar las arandelas de metal o cualquier otro residuo
que no sea plástico.

• Los residuos plásticos flexibles como envolturas,
empaques, bolsas u otros productos del consumo
diario pueden ser compactados dentro de una botella
plástica y entregadas en puntos de acopio de
fundaciones o empresas que actualmente procesan ese
tipo de materiales.

• No separar en recipiente o bolsa blanca plástico
que haya estado en contacto con sustancias toxicas
como agroquímicos o residuos peligrosos,

Botellas, galones: botellones, botellas para bebidas de

todo tipo, aceites, detergentes, varios de aseo, garrafas,

galones, canecas, cuñetes y tapas de toda forma.

Hogar: películas para alimentos, empaques de dulces y

mecato, artículos para el hogar como baldes, tarrinas

para almacenar alimentos, estuches de CD, bandejas

jarras, portacomidas, loncheras, juguetería en general,

rafia, fibra textil, zuncho, muebles plásticos, utensilios

domésticos, mallas plásticas.

Envases: todo tipo de vasos y contenedores

desechables y reutilizables con sus tapas, vajillas

desechables y reutilizables de plástico rígido y cubiertos.

Cosméticos: recipientes de cosméticos en general.

Bolsas: en general, película para empaques, bolsa de

reempaque, laminaciones.

Canastas: cubetas de todo tipo de leche, gaseosas,

cervezas, refrescos, frutas y verduras.

Tarjetas plásticas: bancarias y otras destruidas, piezas

de automóvil, espumas plásticas.

Ejemplo de material susceptible de ser 
reciclado:
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