
RECHAZAR
REDUCIR
REUTILIZAR
REPARAR
RECICLAR

Guía de reciclaje
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Plásticos PET 1
Plásticos PEAD 2 - HDPE 2
Plástico LDPE 4 flexible (ej: bolsas)
Plástico LDPE 4 rígido
Plástico PP 5 flexible (solo al interior de ecobotellas)
Plástico PP 5 rígido
Plástico PS 6
Plástico 7 (solo al interior de ecobotellas)
CDs
Pilas
Vidrio (solo botellas y frascos)
Papel (blanco, revistas, diarios.  otros) SEPARADO POR TIPO
Cartón
Cajas de huevo
Latas de aluminio
Latas de conserva
Aerosoles
Metales y fierros
Tetrapak abierto
Tapas plásticas
Ecoladrillos de jugo watts 1.5
Ecobotellas (o botellas de amor)
Aceite de cocina
Aparatos electrónicos pequeños
Jeans de cualquier color y en cualquier estado
Juguetes en buen estado
Ropa en buen estado
Lana o frazadas en buen estado (donación para ONG Las Calles)
Sacos de leña y sacos grandes de comida de mascotas
Baterías de auto
Calefont
Bandejas de plumavit con tapa completamente limpias para REUTILIZAR.

Lista de residuos
@gest ionverde .c l

gestionverde.cl@gmail.com



Volumen máximo
Nuestros retiros son en auto, no en camioneta, por lo tanto, debes
elegir UNA de estas opciones o enviar una foto del volumen a la

persona encargada de tu retiro para ver si puede hacer una excepción.

 

OPCIÓN 1
3 bolsas de basura
de 50x70 cm

OPCIÓN 2
5 o 6 bolsas de papel 
tipo Cornershop.

OPCIÓN 3
3 bolsas reutilizables
de supermercado (*).

(*) Nos llevamos las bolsas, pero si nos avisas te podemos llevar bolsas de
reemplazo.



Separa tus residuos
Todos los residuos deben estar LIMPIOS Y SECOS, de

lo contrario no se retiran.

CDs
Pilas
Jeans en mal estado
Diarios

Papel blanco
Sacos grandes de comida de perro/gato
Sacos de leña limpios
Lana, frazadas
Ropa y juguetes en buen estado
Calefont

Plástico PEAD 2
Plástico PP 5 rígido
Plástico PS 6
Tapas plásticas
Baterías de auto

Cajas de huevo
Cartón
Latas de aluminio
Plásticos LDPE 4

Revistas
Tetra pak
Ecobotellas (botella rellena solo de plásticos)
Corchos de vino
Latas de conserva
Aerosoles
Otros metales

Plásticos PET 1
Ecoladrillos
Electrónicos
Vidrio
Aceite de cocina



¿Cómo agendar?

Nombre completo
Dirección
Teléfono
Foto de tus residuos (para ver el volumen)

En cada ruta tenemos una cantidad limitada de
cupos, por lo tanto, solo agendamos previo
depósito.

Junto con el comprobante de transferencia, deberás
enviarnos los siguientes datos:

Puedes revisar nuestras próximas rutas en
www.flow.page/gestionverde.cl o en nuestras
historias destacadas de instagram.

No olvides terminar de leer esta Guía de reciclaje
para entregar tus residuos de la manera correcta.



456 KG BASURA
al año

Cada chileno produce

Primer lugar de américa

latina



ECOLADRILLO
Botella de jugo watts de 1.5 litros  rellena con todo
tipo de residuos inorgánicos, tales como plásticos,
papeles, pedazos de aluminio, cartones, etiquetas, etc.

Se utilizan en la construcción como si fuesen un ladrillo,
por eso es importante que estén muy compactos y que
todos tengan la misma forma.

ECOLADRILLO
≠

 ECOBOTELLA

ECOBOTELLA
Cualquier botella plástica (de jugo, bebida, de
shampoo, de cloro, de jabón, etc.) pero rellena
solamente con plásticos.

Las ecobotellas pasan por un proceso de reciclaje
en donde todo el plástico se tritura y se funde para
transformarse en madera plástica.

Más detalles al final de la Guía



¿Cómo identificar
cada tipo de

plástico?
Hay 7 categorías de plástico y cada uno tiene su propio
proceso de reciclaje, por eso, es importante que
podamos identificarlos para gestionarlos de forma
sustentable.

Busca el símbolo de reciclaje con un número (del 1 al 7)
en su interior. A continuación te dejamos algunos
ejemplos.

NÚMERO

SIGLA



Botellas plásticas de aceite
Botellas de mayonesa
PET 1 de color negro

NO RECICLABLE EN CHILE:

Por lo general se encuentra en las
botellas desechables, algunas
bandejas de delivery y algunos
envases de shampoo translúcidos.

Envases opacos de shampoo,
acondicionador, de cloro, cremas
cosméticas, chamytos, etc.

Busca el símbolo con el nro 2.

Solo los retiramos si están
limpios y secos.

Por lo general se encuentra en
las bolsas plásticas y en el
envoltorio del papel higénico,
toallas de papel, pañuelos
desechables, etc.

Si intentas romper este plástico
con tus manos, notarás que se
estira antes de romperse.

Comúnmente se encuentra en las tuberías
plásticas, pero también puede estar en
algunos envases de medicamento,
espirales plásticos de anillados, algunos
plásticos sin número, etc.

PRÁCTICAMENTE NO SE
RECICLA EN CHILE



Ejemplos: envases de snack, bolsas de
hamburguesa, bolsas de té con
interior metalizado, etc.

Es una mezcla de varios tipos de plásticos.

A veces encontraremos el nro 7 grabado y
otras veces, simplemente no habrá
número.

Lo más común es verlos en los vasos de
yoghurt, jalea, algunas bandejas de
delivery, etc.

FLEXIBLE RÍGIDO
Generalmente se puede encontrar en
los potes de margarina, en los tupper,
en los maceteros, bombillas plásticas,
algunos vasos desechables, bandejas
de champiñones, etc.

Solo los recibimos si vienen
limpios y secos.

LIMPIOS, SECOS Y
SIN ETIQUETAS

Si la etiqueta no se despega
COMPLETAMENTE, debes
recortar esa sección.

ECOBOTELLAS
ECOLADRILLOS

Solo lo aceptamos al interior de:

ECOBOTELLAS
ECOLADRILLOS

Solo lo aceptamos al interior de:



Vasos de yoghurt

Hay algunas marcas que en su etiqueta señalan
"ENVASE RECICLABLE". Esto se debe a que la
etiqueta se puede despegar fácilmente.

RECORTA TUS ENVASES

Si este no es tu caso, aunque
intentes retirar la etiqueta,
siempre quedarán adheridos
restos del papel y pegamento.

Solo recibimos esta
parte

Deja la etiqueta
en un ecoladrillo



100.000
muertes
A N U A L E S  D E  A N I M A L E S
M A R I N O S  A  C A U S A  D E L

P L Á S T I C O



ALUMINIO

Latas de cerveza
Latas de bebida
Bandejas de aluminio
Desodorante corporal en spray

DEBES LAVAR Y SECAR TUS RESIDUOS.
No recibimos latas con líquido en su interior ni bandejas
con restos de comida.

Una lata de aluminio demora 10 años en desaparecer.

TAPAS PLÁSTICAS
Son entregadas a las Damas
de Café, un voluntariado que
utiliza estas tapas como un
medio para obtener recursos y
así apoyar al tratamiento de
niños con cáncer del Hospital
Calvo Mackena.



Una caja de tetrapak demora 30 años en desaparecer.

TETRAPAK

Debes entregarlo completamente abierto, limpio y seco.
De lo contrario genera hongos, no se puede reciclar y

contamina otros residuos.

VIDRIO
Botellas
Frascos; si puedes, entrégalos con tapa
para que se reutilicen antes de reciclarse.

Cristal.
Pirex.
Loza.
Ampolletas.
Tubos fluorecentes
Parabrizas.

No reciclable
en Chile

No retiramos vidrio con líquido en su interior



Tienen una capa plástica o de
cera para impermeabilizarlos. 

No se pueden reciclar, pero
puedes usarlos como relleno de
ecoladrillo (botella watt's)

CARTÓN
Papel kraft
Cartón corrugado
Cartón duplex
Cartón gris
Bandejas de huevo

ELECTRÓNICOS
Cables y aparatos electrónicos
más pequeños que una impresora.
Si tienes algo de mayor volumen
envíanos una foto para confirmar.

Intentamos reparar antes de
reciclar.



PAPELES
Tenemos 4 categorías de papel.

Entrégalos separados por tipo y nunca junto al cartón.

Blanco
Papel de impresión con tinta negra, tinta de
color, hojas de cuaderno nuevas y usadas.

 
Sin pegamento
Sin corchetes
Sin espirales

Revistas Diarios

Otros
Boletas de colores, papel de regalo,

cartulinas de colores y cualquier
otro tipo de papel que no haya sido

mencionado anteriormente.
 

NO PAPEL KRAFT, NO PAPEL TISÚ.



Latas de conserva
Latas de aerosol
Hojalata
Metales
Fierro

Todo tipo de metal que se
adhiera a un imán

Solo recibimos aceite vegetal (de cocina), no aceite de motor.

ACEITE

OTROS METALES

Déjalo enfriar.

Pásalo por un colador para quitar restos de
comida.

Deposítalo en una botella con tapa rosca.
Debe quedar bien cerrada para evitar fugas.



SACOS GRANDES
Si no puedes identificarlo en alguna de las 7 categorías
de plásticos, puedes entregar los sacos grandes de
comida de mascotas que tengas en buen estado para
poder reutilizarlos.

Acabada su vida útil los reciclamos al interior de
ecobotellas para que se transformen en madera
plástica.

PILAS
Una pila tarda entre 500 y 1.000 años en degradarse.

contaminando los suelos y 3.000 litros de agua.

Baterías, pilas alcalinas, de litio,
de níquel, de reloj.

BATERÍAS DE AUTO.
CALEFONT.
RADIADORES.



Tus jeans en mal estado son reutilizados en
artesanía.

Los jeans en buen estado los donamos a la
ONG Las Calles. Entrégalos limpios.

CD
Lamentablemente no se pueden reciclar, pero
gracias a nuestra alianza con una artesana local
son reutilizados en artesanía.

También recibimos cajas de CD.

JEANS
Para fabricar 1 jeans se contaminan 29.000 litros de agua

CORCHOS
Se reutilizan en artesanía.
No se reciben corchos con hongos o
humedad.



LANA Y FRAZADAS

En alianza con @ong_lascalles estamos recibiendo LANA de cualquier color,
grosor y cantidad.

 
Será utilizada para tejer mantas para gente en situación de calle.

 
También puedes hacerles llegar a través de nosotros donaciones de alimentos

no perecibles, artículos de aseo, ropa de abrigo, frazadas, carpas, etc.
 

Para donaciones en dinero contactar directamente a la ONG.



ROPA Y JUGUETES

Si quieres gestionar algo que no se haya

mencionado en esta Guía, puedes enviarnos una

foto al +569 7248 7325 para darle una solución

Ropa interior usada
Uniformes
Prendas rotas
Prendas sucias
Prendas húmedas
Prendas en mal estado

NO ACEPTAMOS
 
 

Ropa de niñ@s
Ropa de adulto
Ropa interior nueva
Bufandas
Gorros
Calzado

RECIBIMOS
(solo en buen estado)

 

Todo es donado a la ONG Las Calles, ONG 7 colores y a
jardines infantiles y personas en situación de vulnerabilidad. 



Cualquier botella plástica rellena solo de plásticos
limpios y secos, idealmente los plásticos 2, 4, 5 y 7.
Se transformará en ecotabla o madera plástica

No puedes introducir otros elementos ya que
arruinarían el proceso e incluso las máquinas.

Ej: papeles, metales, aluminio, etiquetas con
pegamento, residuos orgánicos, etc. 

ECOBOTELLA O
BOTELLA DE AMOR



PROCESO de
ecobotella a ecotabla


