
Sección de Gestión Integral de Residuos

¿Cómo separar los residuos 

sólidos valorizables 

adecuadamente para su 

posterior reciclaje? 



Condiciones de los materiales a 

entregar

• Limpios y secos (sin residuos de alimentos,

pinturas, aceite o grasa de auto)

• Separados por tipo de material: en especial el

vidrio en una bolsa aparte.



Cartón Cartoncillo Papel 

Cajas, y otros de 

cartón
-Limpio y seco

-Preferible 

desarmado

Tubos de papel toalla o 

de papel higiénico, 

cartón de huevos, cajas 

de zapatos, pasta 

dental, cereal, etc. 
-Limpio y seco

-Preferible desarmado

Papel periódico, 

color, blanco, de 

revista
-Limpio y seco 

-Desarmado

Por favor, NO SE RECIBE:

-Si esta húmedo, sucio: con aceite, restos de comida, etc.

-Servilletas, papel higiénico o toallas de papel usadas, papel de fax

(térmico), vasos de café o bebidas, papel carbón, papel aluminio,

celofán, calcomanías.



Vidrio Hojalata/Latón

Botellas de refrescos, 

licor, vino, gaseosas, 

frascos de jaleas, 

conservas, perfumes, 

etc. (cualquier color)
-Limpias 

-Preferible sin líquidos 

(excepto las de 

perfume, por su forma 

no es posible)

Latas de licor, cervezas, 

refrescos, jugos
-Limpias 

-Preferible sin líquidos 

(enjuagar si es posible)

Latas de alimentos como atún 

o maíz dulce, otros enlatados, 

aerosoles (como venenos de 

insectos, abrillantadores, etc)
-Limpias y sin restos de 

alimentos 

-Preferible sin líquidos ni aceites 

(excepto las de aerosoles, por 

su forma no es posible)

Por favor, NO SE RECIBE:

-Vidrio: celosías o ventanas (vidrio plano), vajillas de cerámica, porcelana,

focos, bombillos, espejos, lentes, pyrex, parabrisas, parabrisas, termómetros,

etc.

Aluminio



Plástico 

(HDPE) 

Plástico 

(PET) 
Plástico 

(PVC)

Bolsas 

(LDPE)

Botellas de color 

blanco y opaco: 

yogurt, leche, cloro, 

desinfectantes, etc.
-Limpias 

-Preferible sin 

líquidos

-Compactas, con o 

sin etiquetas

Botellas de 

refrescos, agua, 

gaseosas, etc. 

(cualquier color)
-Limpias 

-Preferible sin 

líquidos

-Compactas, con o 

sin etiqueta

Botellas de champú, 

detergente, para 

cuidado de la ropa, 

desinfectantes, etc.
-Preferible sin 

líquidos (si es 

posible)

-Compactas, con o 

sin etiquetas

Bolsas de pan 

cuadrado, azúcar, 

frijoles, arroz, etc

(suaves, no de 

textura tostada)
-Limpias y/o lavadas 

(requisito)

Por favor, NO SE RECIBE:

-Si contienen aceites o pinturas.

-Envolturas de plástico (confites, galletas, snacks, café), estereofón, pañales

desechables, toallas sanitarias, platos y vasos plásticos desechables,

espuma de estereofón (usada para embalaje), recipientes plásticos de

repostería.



Tetra (Brik, Prisma, Pak)   

-Enjuagar: si el envase contuvo productos lácteos, para evitar malos

olores durante el almacenamiento previo a su reciclaje.

Comprimir el envase:

-Abrir primero los dobleces de las esquinas del empaque, luego

presionar el empaque contra una superficie sólida

-Utilizar el pie o la mano hasta que quede completamente aplastado

con el fin de reducir su tamaño.

-Se recibe con o sin pajilla, preferible con.

Envases de Lácteos, bebidas, jugos, salsas, vinos.

De cualquier marca comercial, identificados con el logo de Tetra Pak.



Más información:

Sección de Gestión Integral de Residuos 

Municipalidad de Heredia 

Teléfono: 2277-6751 




