
 

Proceso donde los materiales de desper-

dicios son procesados y transformados 

en nuevos materiales que pueden ser uti-

lizados como materia prima en la crea-

ción de nuevos productos. 

¿Qué es el 

Reciclaje? 

Yo cuido el Medio 

Ambiente   

Dirección: Av. Camilo Henríquez con Av. Los 

Toros. 

Teléfono: 2 8753674 

Email: recicla@mpuentealto.cl 

Dirección: Tocornal Grez # 47 

Teléfono: 2 7315454 

Email: medioambiente@mpuentealto.cl 

www.mpuentealto.cl 

Dirección de Medio Ambiente, 

Aseo, Ornato y Áreas Verdes 

¡Todo Sirve! 

¿Dónde podemos 

reciclar? 

Punto Limpio Plazuela Los Toros 

Punto Limpio Centro Comercial Plaza Puente 

Dirección: Concha y Toro # 26,  

nivel –1, sector estacionamiento. 

OPERATIVO 

Villa Hernán Cortés 

Día: Martes  04-03-2014 

Hora: 09:00 a 13:30 

Punto Limpio Móvil 

Tocornal Grez # 47                                

Teléfono: 28753674—27315454        

recicla@mpuentealto.cl 

Reparación y mantención 

de áreas verdes  

 

Poda de árboles 

 

Retiro de escombros 

 

 Vacunación de Mascotas 

 

Punto Limpio Móvil 

Servicios a realizar 

Punto de Acopio 

La Colonia  con                      

Camino Internacional 



Sin duda cada uno de nosotros pode-

mos contribuir sencillamente aplicando 

el Modelo de las 3 R. 

Reducir: Procurar reducir el volumen de 

los productos que adquirimos, ya que 

muchos tienen un único uso. 

Reutilizar: Significa utilizar repetida-

mente o de diversas formas distintas 

productos que son consumibles. 

No debe descartarse aquello que pue-

de ser usado otra vez, ya que cuantos 

más objetos reutilicemos, menos basu-

ra produciremos y menos recursos ago-

tables tendremos que "gastar". 

Reciclar: Consiste en fabricar nuevos 

productos utilizando materiales obteni-

dos de antiguos productos.  

Para que los productos se puedan reci-

clar necesitan ser separados, según  

elemento (cartón, vidrio, tetra pak etc.). 

¿Qué podemos hacer para cuidar el Medio Ambiente? 

¿Qué reciclar? 

Uso de las 3R 
Cartón 

Cada tonelada de cartón reciclado representa un ahorro 

de, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua. 

 Puedes reciclar distintos tipos de cartones, tales como: 

Cajas, tapas de cuaderno, etc. 

 

 Chatarra 

 En Chile la chatarra equivale al 20% del total de acero 

producido, lo que genera un ahorro del 75% en compara-

ción con la energía utilizada para obtener acero de mine-

ral. 

 Puedes depositar: Tarros de leche, tarros en conserva 

(frutas, pescados, mariscos), anillados de cua-

dernos,  libros y cartridge de impresoras. 

 

Papel 

 La producción de papel representa un 35% de la tala de 

árboles. Reciclar una tonelada de papel reduce en una 

tonelada de madera la producción de éste. 

Puedes reciclar todo tipo de papel: Diarios, revistas, 

guías de teléfono y papel blanco. 

 

Tetra Pak 

 Los envases de tetra pak están compuestos por 6 capas 

diferentes: 4 de polietileno, 1 de aluminio y 1 de cartón, 

por eso su clasificación es distinta al cartón o al papel. 

 El tetra pak debe venir aplastado y sin residuo para su 

efectivo proceso de reciclaje. 

Plástico PET (1) y PEAD(2) 

 El plástico está hecho de petróleo, uno de los recursos 

naturales no renovables más valiosos de la tierra. 

Puedes reciclar plásticos PET, que son exclusivamente 

los envases de bebestibles, llevarlas aplastadas y con 

tapa  y el PEAD  que son envases de leche cultivada, 

cloros, detergentes y  shampoo. 

 

Vidrio 

 El vidrio es un material ideal para ser reciclado, 

puede ser reciclado en un 100 %,una cantidad indefini-

da de veces. El uso de vidrio reciclado ayuda a ahorrar 

energía, es menos costoso, además de reducir residuos 

y el consumo de materias primas.  

Se recicla distintos tipos de vidrio, tales como: 

Envases de bebestibles y frascos de vidrio. 

 

Latas de Aluminio 

 El proceso de reciclaje de aluminio consiste en 

refundir el metal, lo cual requiere sólo el 5% de energía 

que consumiría producirlo en materias primas. 

 Puedes depositar exclusivamente latas de be-

bestibles y llevarlas aplastadas. 

 

Artículos Electrónicos 

En Chile se reciclan aproximadamente 837 toneladas al 

año de basura electrónica, lo cual correspondería a un 

10,9% del total de este tipo de residuos.  

Se recicla todo tipo de artículos electrónicos, 

desde celulares hasta refrigeradores que 

están en desuso. 

PEAD 2 PET 1 


