
SERVICIO DE RECICLAJE DOMICILIARIO

TELÉFONOS:
Central Telefónica (+562) 2505 4000

Depto. de Gestión Ambiental Local (+562) 2505 4462
Dirección de Medio Ambiente, Aseo,

Ornato y Operaciones (+562) 2505 4455

IDENTIFICA
el símbolo PET

1.
SE RECONOCE
por un punto 
en la base

2.
SACAR
la tapa

3.
VACIAR
los restos de 
líquidos

4.
SACAR
la etiqueta

5.
APLASTAR
6.

Para más información, llámanos al +562 2505 4333 o envíanos un mail a: recicla@laflorida.cl

SÍ se reciclan:
• PET (1): Generalmente este símbolo se encuentra en la parte inferior de 
la botella. También, puedes reconocerlos porque son traslúcidos y tienen 
un punto en la base, como las botellas de bebida, jugo y agua mineral.

• HDPE (2): Generalmente este símbolo se encuentra en la parte inferior 
del envase. A diferencia del PET, estos plásticos no son traslúcidos, como 
los de productos de limpieza, envases de productos capilares y botellas 
de lácteos.

NO se reciclan:
• Ningún otro tipo de plástico (Bolsas, cepillos de dientes, juguetes, 
cables y plumavit).

Pasos para reciclar plásticos:

LATAS - VIDRIOS - PAPEL - CARTÓN - TETRA PAK - PLÁSTICOS PET/HDPE

LA FLORIDA
RECICLARECICLA

PLÁSTICO



TETRA PAK
SÍ se reciclan:
• Envases de lácteos, jugos, salsa de tomate, vino y conservas, entre otros.
Pasos para reciclar:

LATAS DE ALUMINIO Y ENVASES DE ALIMENTOS ENLATADOS
SÍ se reciclan:
• Latas de aluminio jugo, bebida y cervezas.
• Envases de alimentos enlatados: atún, durazno y leche condensada.

NO se reciclan:
• Chatarra, envases de aerosol, envases de comida china, pastel de 

choclo y electrodomésticos.

Pasos para reciclar:

SÍ se reciclan:
• Cajas y paquetes de cartón: cereales, galletas y zapatos.
• Envases y embalajes de cartón: bolsas de papel, cono de papel 

higiénico, etiquetas de ropa y cajas de embalaje.
• Papel impreso: periódicos, revistas, folletos, folios y papel de regalo.
• Papel blanco: fotocopias, cuaderno (sin espiral), entre otros.

NO se reciclan:
• Servilletas y papel absorbente usado; cajas de pizza con grasa y restos 

de comida; papel celofán; basura del baño.

Pasos para reciclar:

DÍPTICO RETIRO

DESPLIEGA
las uniones

1.
APILA
y deposita

4.
APLASTA
3.

RECORTE y limpia 
todo resto que pueda 
quedar en su interior

2.

SÍ se reciclan:
• Botellas de vidrio de agua, de vino y de bebidas.
• Frascos de perfumes y de alimentos.

NO se reciclan
• Ampolletas, tubos fluorescentes, ventanas, parabrisas, espejos, loza, 

porcelana.

Pasos para reciclar:

LAVAR
el envase antes
de reciclar

1.
SECAR
el envase antes 
de reciclar

2.
RETIRAR
tapa antes de 
reciclar la 
botella de vidrio

3.
DEPOSITAR
la botella en el 
contenedor 
señalado

4.

LAVAR
el envase antes
de reciclar

1.
SECAR
el envase antes
de reciclar

2.
REDUCIR
el tamaño antes de 
reciclar

3.
DEPOSITAR
el residuo en el 
contenedor 
señalado

4.

VERIFICA
que estén libres de 
residuos orgánicos 
y láminas plásticas

1.
APILA
el papel

2.
DEPOSITA
el papel apilado 
en el contenedor 
señalizado

3.

LA FLORIDA RECICLA

¿CÓMO SE RECICLA?

Es un servicio de recolección consistente en el retiro domiciliario de 
los siguientes materiales:
Envases de Vidrio - Cartón y papel - Latas de aluminio - Envases de alimentos 

enlatados - Envases de Tetra pack - Plástico PET (1) - Plástico HDPE (2)

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO


