Residuo inorgánico

RESIDUO TETRA PACK
DESCRIPCIÓN GENERAL:

¿CÓMO RECICLAR?, PASOS A SEGUIR

Tetra pack es un envase de cartón y procesamiento para la
industria alimenticia y permiten que los alimentos líquidos
puedan ser envasados y guardados bajo condiciones de
temperatura ambiente por más de un año. Originalmente
los envases de cartón tenían la forma de tetraedro pero
actualmente mantienen la forma de primas.
Los envases de Tetra Pack están formados por 6 capas
diferentes:
4 de polietileno
1 de aluminio
1 de cartón

1.Una vez desocupado el envase debe llevar al lugar de acopio de
residuos peligroso.
2.Características del envase antes de llevar al lugar de acopio:
•Abrir totalmente un lado del envase enjuagarlo y secarlo.
•Almacenar; cuando se tenga una cantidad suficiente
•Compactar y amarrar
3.Llevar al lugar de acopio. El contenedor debe ser de color
beige.

Generador: Personas físicas o jurídicas en cuya actividad

se produzca este residuo, principalmente industrias que
producen este envase y personas que utilizan este producto.
Nombre oﬁcial: Residuos tetra pack.
Nombre comercial: Envase de tetra pack.
Estado físico: Sólido
Color: Variados colores
Olor: Característico
Apariencia: Rectángulo
Nombre químico: Mezcla de Polietileno, aluminio y cartón.
Formula química: No aplica
Sinónimos: Tetra brick
Familia química: Polímero, metales.

¿DÓNDE RECICLAR?:
1. RECUPAC
Una empresa Chilena, que ha contribuido desde hace 23
años con el cuidado del medio ambiente a través del
reciclaje de residuos. Casa Matriz Calle Nueva Nº 1821,
Huechuraba.
PUNTOS DE RECICLAJE
1.Cerrillos - Av. Los Cerrillos Nº0960
2.Pintana - Av. Gabriela Nº 02971
3.Existen fuera de la R.M en La Serena, Quilpue, Rancagua
y Talca.
CONTACTO
Correo: info@recupac.cl
Teléfono: (+56 2) 2729 0000 - 2729 0018
2. TETRA PAK
Desde su llegada en 1977 la compañía no sólo ha tomado
un fuerte liderazgo dentro del mercado, sino que también
ha logrado traspasar importantes valores como seguridad,
calidad e innovación, a través de sus envases para una
variada gama de productos como leche, jugos y salsas de
tomates, entre otros.
Tetra pack beneﬁcio de Un Techo para Chile.
PUNTOS DE RECICLAJE
1.Las Condes - Av. Apoquindo 5400, Piso 4.
2.Hay contenedores habilitados en los supermercados.
CONTACTO
Teléfono: +56 2 940 7000
Web: http://www.rutadelreciclado.com/

¿QUÉ RIESGOS EXISTEN?
Solución de compuestos con características inﬂamables.
El residuo es considerado no peligroso de acuerdo al
Decreto Supremo N°148. Artículo 90, Lista B3 Ítem B3020.
CLASE O DIVISIÓN: Sólidos inﬂamables Clase 4.
NIVEL DE RIESGO: No peligroso para la salud,
Nivel de inﬂamabilidad: Inﬂamable
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¿CÓMO PROTEGERSE?
No es necesario.
No es necesario.
No es necesario.
No es necesario.

¿SI UN ACCIDENTE OCURRE, QUÉ HACER?
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
No aplica.
MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO
Medios: Polvo químico seco, rocío de agua.
Contraindicaciones: No usar chorros directos de agua.
MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES, FUGAS O
INCENDIOS
-Zonas de evacuación: Mantener lejos a personas no
autorizadas
-Precauciones para el medio ambiente: Limpiar la zona
afectada y evitar que entre al alcantarillado.
-Métodos de limpieza: Absorber con arena y conﬁnar
materiales en tambores.
-Equipamiento mínimo del transportista: Elementos de
protección personal, elementos para limpiar, recoger y
almacenar eventuales derrames y extintor apropiado.

