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TIPS para adecuada separación de residuos
- Parte 3 – Vidrio y Metal

TIPS PARA RECICLAR VIDRIO

• Vaciar el contenido líquido.

• No es necesario lavar.

• Recuerde que los embalajes también son reciclables.

• Para evitar lesiones en el personal de recolección, 
los vidrios se deben separar en una caja de cartón 
bien sellada y marcada por fuera para indicar su 
contenido.

Ejemplo de material susceptible de ser 

reciclado:

Envases: de vidrio blanco, verde, ámbar, azul;

provenientes de botellas de alimentos (aceites,

salsas, entre otros), botellas retornables y no

retornables (gaseosas, refrescos), envases de

licores.

Cristalería: vasos y floreros.

Frascos: lociones, muestras de perfume.

Los siguientes productos son objeto de gestión

diferenciada: Frascos de medicamentos, vidrios de

espejos, lámparas o restos de lámparas, tubos

fluorescentes, vasos de cerámica o vitrocerámica,

platos, vajillas, vitrocerámica o sus restos, cristales

de ventanas, faros y vidrios de autos.
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TIPS PARA RECICLAR METAL

• Limpiar y secar muy bien, verificar que
no tengan residuos de alimentos, líquidos
o grasa, ya que esto garantiza su
aprovechamiento.

• No debe contener impurezas como
pintura, corrosión, revestimientos leves,
tacos de madera presionados por
pernos, pedazos de vidrio en cocinas.

• No debe contener impurezas por
descuido como madera, concreto,
piedras tierra, vidrio, arena, lodo, escoria,
mangueras, agua, lubricantes, aceites,
fibra de vidrio, pilas, tarjetas electrónicas,
calamina, cascarilla o escama de acero,
desecho (polvillo generado por el corte)
del esmeril y del disco de corte, fino
humedecido por refrigerante del torno y
otros no metálicos, disperso en la carga
y/o dentro de recipientes.

Ejemplo de material susceptible de ser 

reciclado:
• Aluminio: latas (de cerveza, de gaseosa),

ollas, papel y desechables de aluminio,

bandejas y perfilería.

• Acero inoxidable: mesones, lavaplatos, ollas.

• Cobre: amarillo, rojo, cable rencauchutado.

• Otros metales (no ferroso): estaño, níquel

bronce, plata, antimonio.

• Chatarra ferrosa: tejas de zinc, enlatados de

conservas de alimentos y tarros, tapas de

cerveza y gaseosa, ganchos de ropa, latas de

alimentos como atún y salchichas, ángulos,

rieles, vigas, perfiles pesados, varillas, platinas,

tuberías de hierro, estructuras de maquinaria,

repuestos automotrices, rines tipo liviano,

láminas de piso, partes de chasis, canecas,

latas de vehículos, marcos de puertas,

estructuras de sillas, carrocerías en general,

tubería de muebles, tarros estañados y latas

en general.

• No se recicla usualmente: piezas y partes

con asbesto, cajas fuertes y material

radiológico o radioactivo.

• Se reciclan con manejo especial:

recipientes cerrados y presurizados, cilindros

con válvulas, pilas y baterías; productos

electrónicos, chatarra con elementos

químicos, residuos metálicos de construcción

RCD, canecas con químicos.
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