
 

 
 
 
 
 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL 
RECICLABLE 

 

 

GUÍA DE RECICLAJE 
 

 
MATERIAL QUE SE RECIBE PREPARACIÓN DEL MATERIAL NO INCLUIR 

Aluminio 
Latas de refresco, cerveza, jugos, piezas 

de aluminio, ollas, aros 

Enjuagar, drenar, aplastar las latas y 

colocarlas en una bolsa 

No mezclar con 

hojalata 



Vidrio 
Botellas y frasco de todos colores y 

formas, vajillas de vidrio. 

Enjuagar, drenar, no es necesario quitar 
las etiquetas. 
Si el vidrio está quebrado colóquelo en una 

caja. 

Bombillos, parabrisas de carro, pírex, 

cerámica, fluorescentes, vidrio de 

ventana, espejos y estereofón. 

MATERIAL QUE SE RECIBE PREPARACIÓN DEL MATERIAL NO INCLUIR 

 

Plásticos 
Botellas de refrescos gaseosos y agua, 

envases de detergentes, jugos, champú, 

yogurt, galones plásticos de baja densidad 

(bolsas o empaques de arroz, jabón en 

polvo, frijoles o azúcar) 

 
Enjuagar, drenar (escurrir). Se aplasta y se 

coloca en una bolsa, no es necesario 

quitar las etiquetas. Deben estar secas y 

completamente limpias. 

 
Platos, vasos y otros utensilios 

desechables, muebles plásticos. 

Recipientes de margarina, de 

lavaplatos, de helados. 

Envolturas de confites, chocolates o 

galletas 

Papel, cartón y cartulina 
Periódicos, revistas, guías telefónicas, 

papeles impresos en blanco y negro, a 

color, cartón grueso y delgado, cartulinas. 

Desarmar las cajas, colocarlas en una 

bolsa, no se debe arrugar el papel, se 

coloca en bolsas plásticas para evitar que 

se mojen. 

Cartón de huevos, papel con residuos 

de comida o grasa, platos, servilletas, 

papel de uso personal. 

Tetra Pack y Tetra Brick 
Cajas de leche, jugos, vinos y otras 

bebidas con la indicación tetra pack y tetra 

Brick.  

Abrir el extremo superior, lavar bien y 

secar completamente. Colocarlas en una 

bolsa. 

 



Baterías 
Baterías tipo AAA, AA, C, D, 9V, A23, 
AAAA...  

Deben estar en buen estado, que no 

presente signos de derrame de líquidos.  

 

Información facilitada por: Trabajo Comunal Universitario Educación para el Manejo de Residuos (TC 388), Universidad de Costa Rica. 


