Residuo orgánico

RESIDUO CARTÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El cartón es un material formado por varias capas de papel
superpuestas, a base de ﬁbra virgen o de papel reciclado.
El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel.
Algunos tipos de cartón son usados para fabricar emblajes
y envases, básicamente cajas de diversos tipos.
El cartón es de origen orgánico, sin embargo, para
propósitos de reciclaje deben ser tratados como
inorgánicos por el proceso particular que se les da. La
excepción son los papeles y servilletas con residuos de
comida que se consideran como material orgánico.

Generador: Personas físicas o jurídicas en cuya actividad
se produzca este residuo, principalmente en los hogares
en tipos de embalajes y envases básicamente en cagas y
en cajas expositoras.
Nombre oﬁcial: Residuos cartón.
Nombre comercial: Cartón sólido blanqueado, Cartón
sólido no blanqueado, Cartón folding, Cartón de ﬁbras
recicladas.
Sinónimos: Cartón sólido blanqueado o cartulinas, cartón
sólido no blanqueado, cartón folding y cartón de ﬁbras
recicladas.
Estado físico: Sólido
Color: Variados colores
Olor: Característico
Apariencia: Variadas formas
Punto de fusión: 250°C.
Nombre químico: Celulosa
Formula química: (C6H10O5)n

3. RECICLADOS INDUSTRIALES S.A.
Empresa chilena con gran ambición en cuanto a la
búsqueda de proteger y contribuir con el medio ambiente a
través del reciclaje de desechos. Buscamos despertar
conciencia social respecto al cuidado y preservación de
nuestro entorno, a la par de los nuevos tiempos.
PUNTOS DE RECICLAJE
1. Renca - Fresia 2032
CONTACTO
Correo: info@recicladosindustriales.cl
Teléfono: +56 02 25667100

¿CÓMO RECICLAR?, PASOS A SEGUIR
1.Una vez desocupado el envase debe llevar al lugar de acopio de
residuos no peligrosos.
2.El depósito debe ser de color azul.

¿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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¿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. SOREPA
Líder en la recuperación, manejo y disposición de los
residuos de papel, entregando una solución óptima e
integral.
CASA MATRIZ
Carlos Valdovinos N° 473
Horario de Atención: Lunes a Viernes: 08:00 a 18:00 Horas.
CONTACTO
Teléfono: (2) 473 7000 - Fax (2) 473 7042
Correo: dcomercial@sorepa.cmpc.cl
PUNTO DE RECICLAJE
Eyzaguirre N° 01800
Horario de Atención: Lunes a Viernes: 08:30 a 17:00,
Sábado: 08:30 a 12:00 Horas.
CONTACTO
Teléfono: (2) 473 7097
Correo: dcomercial@sorepa.cmpc.cl
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¿CÓMO PROTEGERSE?
No es necesario.
Guantes de cabritilla.
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, dióxido de carbonoCO2,
rocío de agua.
Contraindicaciones: No usar chorros directos de agua.

