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PRESENTACIÓN

El reciclaje es un proceso que comienza con la separación de los residuos sólidos que pos-
teriomente serán recolectados, clasificados, preparados y enviados a la industria para ser 
transformados nuevamente en materia prima. Además de cerrar el ciclo de vidas de los pro-
ductos, la recuperación de materiales posterior a su consumo ayuda a disminuir el volumen 
de residuos vertidos en los rellenos sanitarios.

Para cerrar el ciclo sostenible de los productos reciclables y optimizar su recuperación, se han 
definido una serie de categorías que clasifican cada uno de los materiales de mayor comercia-
lización en el mercado nacional, papel y cartón, chatarra, vidrio, plástico y envases de tetra 
pak, de acuerdo con las características y calidades.

Teniendo en cuenta esta categorización, el Comité de Reciclaje de la ANDI ha compilado y 
actualizado, en esta cartilla, las recomendaciones sobre las características que deben tener 
los materiales reciclables que se llevan a la industria, la cual servirá de orientación a los co-
mercializadores de materiales reciclables para la correcta clasificación.

Si bien aquí están los materiales que tienen mayor comercialización en la industria colombia-
na, este no es un documento exhaustivo, ya que en el mercado se encuentran productos o 
residuos que son reciclables y no hacen parte de este documento. Adicionalmente, productos 
que se podrían considerar como contaminados pueden ser utilizados como materias primas 
para otras industrias.

La cartilla se divide en cinco secciones, en las que se detallan en su orden las características 
que por categorías deben cumplir las diferentes clases de papel y cartón, chatarra, vidrio, 
plástico y envases de Tetra Pak. Al interior de cada sección se presentará además, el ciclo 
de vida de cada producto, algunas recomendaciones para su conservación y clasificación, e 
identificación de los materiales nocivos para el proceso y cuerpos extraños.
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RECICLAJE DE PAPEL

El papel y el cartón son productos que se requieren para comunicación de información, tras-
misión de conocimiento y cultura, empacar, transportar, y un sinnúmero de actividades de 
la vida diaria.

En Colombia, el papel es producido a partir de fibras de celulosa obtenidas del bagazo de la 
caña de azúcar - residuo resultado de un proceso agroindustrial - o de madera proveniente 
de plantaciones forestales certificadas de pino y eucalipto, que son cosechadas y renovadas 
con fines comerciales, tal como se hace con otros cultivos agrícolas. Estas dos fuentes de 
celulosa tienen la gran ventaja de provenir de un recurso renovable, que también es reciclable 
y biodegradable.

El reciclaje prolonga la vida útil de las fibras de celulosa al permitir que productos que ya 
han cumplido su vida útil se puedan utilizar como materia prima en la elaboración de nuevos 
papeles o cartones, convirtiéndose en otra fuente importante de abastecimiento de fibra de 
la industria papelera colombiana.

El reciclaje de papel en Colombia inició en los años 40´s cuando las empresas productoras de 
cajas de cartón adecuaron su proceso productivo para incorporar como insumo desperdicios 
de cartón. La tendencia de recuperación de papel desde ese entonces ha sido creciente alcan-
zando en los últimos 5 años un índice de recolección promedio del 47% del papel consumido.

Con él, se reducen las necesidades de fibra virgen y por lo tanto, las de los insumos y mate-
rias primas utilizados para producirla. Sin embargo, el reciclaje de las fibras de celulosa no es 
infinito, ya que en los procesos de repulpeo y refinación las fibras van perdiendo propiedades 
como longitud y resistencia, por lo que es necesario mezclarlas con fibra virgen para la pro-
ducción de algunos productos. 
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RECOMENDACIONES

El papel debe almacenarse en instalaciones cerradas con el fin de que no se altere su calidad 
ni adquiera humedad. Cuando el material es recibido en la bodega se debe medir la humedad 
con un Higrómetro, esta no debe pasar del 10%, ya que cualquier papel o cartón con un por-
centaje adicional será descartado.

A menos que sea estrictamente necesario, el papel no debería ser cortado en tiras para evitar 
que se dañen las fibras.

CUERPOS EXTRAÑOS

Se consideran elementos extraños aquellos no fibrosos que deterioran la calidad del papel y 
cartón, y que además perjudican el proceso productivo, los equipos y el producto final:

trapos, plásticos, cauchos, hule, poliestireno expandido, vidrios, colillas de cigarrillo 

residuos de aceites, deshechos de comidas, pinturas no solubles, humedad excesiva 

cuerdas de todo tipo, alambre, zunchos, metales de todo tipo, cabuyas

piedras, arena, madera, tierra o barro, residuos de cemento

MATERIALES NOCIVOS PARA EL PROCESO 

Son aquellos materiales fibrosos que impactan negativamente el proceso de producción y la 
calidad de los productos terminados de papel y cartón:

Papel alquitrán, de seguridad, químico, moneda, carbón, encerados, celofán, glassine, de 
fotografía, químico

Papeles impregnados de parafina, de negro humo, de grasa, aceite o manteca

Papeles revestidos de plástico o con satinados plásticos, de cera, aluminio, barniz o laca

Papeles con resistencia en húmedo o con barnizado resistentes a la humedad

Papeles adhesivos con alma de tela o plástico

Papeles o cintas con adhesivos no solubles en agua, moños o lomos con cualquier pe-
gante

Papeles laminados con aluminio u otros materiales

Papeles deteriorados por acción nociva del tiempo

Papeles artificiales elaborados a partir de plásticos o polímeros

Canastas, bandejas o separadores de empaques para huevos o frutas

	  
Categoría	  de	  Producto	  

DESCRIPCCIÓN	   Otros	  papeles	  
admi;dos	  

 
BLANCO DE PRIMERA 

Recortes, pedazos y hojas de papel bond blancos, del tipo de papel fino de 
correspondencia y escritura, sin haber sido usados, sin ninguna impresión, materiales 
provenientes de procesos industriales de editoriales, tipografías y convertidores. X	  

 
ARCHIVO BLANCO 

Pedazos de hojas de papeles blancos, que parte de su superficie tenga impresión a 
una sola tinta negra o azul; hojas y recortes de archivos de papeles bond blancos que 
su superficie fue impresa o escrita a una sola tinta negra o azul.  X	  

 
ARCHIVO COLOR  

 

Pedazos de hojas de papeles de colores tenues, que parte de su superficie tenga 
impresión; hojas y recortes de archivos de papeles bond. Hojas de papel blanco cuya 
superficie fue escrita en varias tintas. Listado de computador impresos o no, 
elaborados con pulpas químicas blanqueadas, libres de papel carbón.  

Revista Fibra Química 

REVISTA FIBRA QUÍMICA 
 

Revistas secas y limpias (sin lomo) del mercado nacional y extranjeras, libros sin 
pastas y desperdicio de proceso de editoriales y tipografías impreso sobre papeles 
satinados o esmaltados de fibra química.  X	  

REVISTA FIBRA MECANICA 
 

Revistas secas y limpias (sin lomo) del mercado nacional y extranjeras, libros sin 
pastas y desperdicio de proceso de editoriales y tipografías impreso sobre papeles 
satinados o esmaltados con contenido de fibra mecánica.  X	  

NORMAS DE CALIDAD PARA DIFERENTES FIBRAS DE PAPEL Y CARTÓN RECICLABLES(DESPERDICIOS)
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TIPO DE PAPEL  O CARTÓN  DESCRIPCCIÓN Otros papeles admitidos 

PERIÓDICO SIN IMPRESIÓN 
(PSI) 

Recortes y hojas de papel periódico sin ningún tipo de impresión en su superficie; 
desperdicio de procesos industriales de rotativas, editoriales y tipografías. 

Revista Fibra Mecánica 

PERIÓDICO IMPRESO LIMPIO 
(PIL) 

 

Periódico de sobre-edición seco, resultante de las casas editoriales y agencias 
distribuidoras, así como el adquirido por recolección en casas particulares que no haya 
sufrido deterioro por otro uso, por acción del tiempo (amarillento) o esté impregnado de 
cualquier elemento contaminante. 

P.S.I., revistas impresas en papel 
periódico sin satín o esmalte, listado 
de computador  elaborado con fibra 
mecánica. 
Revista fibra mecánica 
Periódico sin impresión 

DIRECTORIO Sobre ediciones, recortes y guías telefónicas, de recolección nacional o importada, sin lomo 
y separada por colores 

Publicaciones tipo guía telefónica 

KRAFT DE 1a. 
 

Bolsas enteras, rotas, pedazos completamente limpios y colillas de rollos de desperdicio de 
fabricantes de bolsas kraft. Sin plastificar. x 

KRAFT DE 2a. 
 

Bolsas enteras, rotas, pedazos de material usado y de recolección debidamente sacudido 
para eliminar  totalmente residuos del contenido,  sin plastificar.   

Kraft de 1a 

CORRUGADO PLANTA Láminas, cajas y recortes de material de proceso de fabricación de las plantas 
corrugadoras y fabricantes de partes interiores, sin tratamiento químico de 
parafinado, hot melt o barnizado resistente al agua. x 

TIPO DE PAPEL  O CARTÓN  DESCRIPCCIÓN Otros papeles admitidos 

CORRUGADO BODEGA 
 

Láminas cajas y pedazos de cartón proveniente del mercado nacional y de empaque de 
materiales importados procedentes del comercio, la industria, los supermercados y la 
recolección callejera; sin tratamiento químico parafinado, hotmelt, o barnizado 
resistente al agua, ni contaminantes grasos o combustibles como aceites.  

Recortes de corrugados planta  

 
PLEGADIZA DE 1a. 

Cajas plegadizas y recortes con o sin impresión, donde el material con que fueron 
fabricadas tenga por lo menos una cara blanca; material de desperdicio industrial de 
fabricantes de plegadizas y micro corrugados.  X 

 
PLEGADIZA DE 2a. 

Cajas plegadizas y pedazos con o sin impresión, producto de desperdicio industrial en 
material Kraft plegable y chip, conos para hilos, tubos de material gris, micro corrugado 
y plegadiza de recolección callejera y sin recubrimiento plástico X 

 
PLEGADIZA  PLASTIFICADA 

Cajas plegadizas y pedazos de alto calibre, producto de desperdicio industrial a base 
de pasta mecánica con alma beige y recubrimiento plastificado. Retales de 
medicamentos, perfumes con una cara plastificada, afiches etc. X 

MEZCLADO Suma o conjunto de toda clase de papeles a base de pasta mecánica y química, 
periódicos, cartulinas y cartones libres de suciedad, materiales nocivos y cuerpos 
extraños. x 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 
PARA SER RECICLADOS O COMPRADOS POR LA INDÚSTRIA

No haber estado en contacto con sustancias toxicas como agroquímicos o residuos peligrosos, 
ni con bacterias patógenas.

Sus propiedades mecánicas no deben estar deterioradas.

Separar los residuos plásticos de acuerdo a su forma: envases, bolsas y pastas. 

Separar las etiquetas, tapas y eliminar materiales extraños como ganchos o residuos de comida. 

Clasificar los materiales según sea el tipo de polímero (1 al 7).

Lavar el material, pero no se debe utilizar ni soda caustica, detergentes ni solventes fuertes, 
escurrir y secar el material plástico, y controlar la calidad de las resinas recuperadas.

Molerlo según el tipo de polímero (opcional) 

Almacenar en sitios cubiertos y con poca humedad.

IMPUREZAS Y CONTAMINANTES

Los pegantes se deben retirar del producto recuperado.

Se deben evitar materiales o productos impresos.

Preferiblemente no deben tener grasas u otros materiales viscosos
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GUÍA PARA LA COMPRA DE PLASTICOS POST- CONSUMO GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS

POLIMERO ASPECTO INICIAL IDENTIFICACIÓN  
COMBUSTIBILIDAD         ASPECTO AL 

FINAL DE LA 
COMBUSTION ARDE COLOR 

LLAMA OLOR HUMO COLOR 
HUMO OTRAS 

1 PET 
POLIETILEN 

TEREFTALATO 

Blanco lechoso, 
transparente y 

brillante 
 

Arde en la llama, se 
apaga en ausencia de 

la llama  

Amarilla 
rojiza 

Amarillo 
Naranja 

Dulce 
aromático - 
Olor a fruta 

Humos 
negros 

Gotea y arde 
retirado de la 

llama 
Ceroso café 

2 PEAD 
POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 

Sólido opaco 

 

Arde desprendiendo 
gotas 

Azul 
punta 

amarilla 
Vela apagada Blanco 

poco denso 

Gotea y arde 
retirado de la 

llama 
Cera derretida 

3 PVC  
POLICLORURO 

DE VINILO 

Sólido transparente 
brillante 

 

Arde en la llama, se 
apaga en ausencia de 

la llama  

amarilla 
con 

borde 
verde 

Irritante ácido Blanco  

No gotea se 
apaga 

retirado de la 
llama 

Se carboniza 

4 PEBD 
POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 

Sólido opaco 

 

Arde desprendiendo 
gotas 

Azul 
punta 

amarilla 
Vela apagada Blanco 

poco denso 

Se hincha y 
gotea, arde 

retirado de la 
llama 

Cera derretida 

5 PP 
POLIPROPILENO Sólido translucido 

 

Arde desprendiendo 
gotas 

Brillante 
centro 
azul 

Vela apagada Blanco 
poco denso 

Se hincha y 
gotea, arde 

retirada de la 
llama 

Cera derretida 

6 PS   
POLIESTIRENO 

Sólido Películas 
delgadas 

transparentes 
 

Continua ardiendo 
despúes del 
encendiddo 

Llama 
vacilante  
amarilla 

Carácteri-
stico de gas 

ciudad  

Humos 
negros 

Continua 
ardiendo 

después del 
encendido  

Se carboniza 

7 PC 
POLICARBONATO 

Filmes delgados 
transparentes 

 

Arde en la llama, se 
apaga en ausencia de 

la llama  

Brillante 
centro 
azul 

Olor a fenol Humos 
negros Burbujeante Se carboniza 

7 ABS 
ACRILONITRILO 

BUTADIENO 
ESTIRENO 

Sólido crema brillante 

 

Continua ardiendo 
despúes del 
encendiddo 

Amarillo 
brillante Dulce Negro con 

hollín 

No gotea 
arde retirado 
de la llama 

Cera derretida 
oscura 

7 PA 
POLIAMIDADA 

NYLON 

Opacos o 
transparentes 

dependiendo del 
espesor 

 

Arde en la llama, se 
apaga en ausencia de 

la llama  

Llama 
naranja 

de borde 
azul  

Cabello 
quemado 

Humos 
negros 

Funde y 
gotea  Forma fibra 

7 SAN ESTIRENO 
ACRILONITRILO 

Transparente con 
brillo superficial 

 

Continua ardiendo 
despúes del 
encendiddo 

Arde con 
llama 

brillante 

Similares al  
PS irritante 

Humos 
negros y 
densos 

NO gotea Se carboniza 

!
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CICLO DE VIDA DE LOS ENVASES DE TETRA PAK®

El principal objetivo ambiental de Tetra Pak® es minimizar los impactos ambientales de sus 
productos a lo largo de todo su ciclo de vida, haciendo un uso eficiente de recursos en el 
desarrollo y diseño de los mismos, en sus procesos de manufactura y en sus operaciones. 

Tetra Pak® busca que sus envases provengan en un 100% de materias primas renovables, para 
lo cual trabaja de la mano con los proveedores de pulpa (en donde el objetivo es que todos 
tengan certificación FSCTM), de aluminio y plástico. Igualmente, todas las acciones de diseño 
de nuevos envases y sistemas de llenado, buscan que éstos sean más eficientes, reciclables 
y con mayor porcentaje de materiales 

Todas las plantas a nivel mundial están certificadas con la norma ISO 14001, enfocándose en 
programas de reducción, minimización, mitigación y compensación de impactos ambientales 
en el proceso productivo.

En cuanto a reciclaje, Tetra Pak® está invirtiendo en  la colocación de equipos en la industria 
papelera y de aglomerados, para que estas industrias aprovechen los envase de Tetra Pak® 
post consumo y post industria como materia prima. De esta forma, estas empresas fabrican 
papel, cajas corrugadas, cartón gris, tubos de cartón, muebles, láminas aglomeradas y tejas. 

En Colombia existen tres plantas de reciclaje de pulpa de papel, que incluyen el reciclaje 
de los envases de Tetra Pak® , ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín (planta 
integrada). Por otro lado, existen dos plantas que aprovechan los residuos de polietileno y 
aluminio provenientes del despulpado de los envases de Tetra Pak®, una en Bogotá y una en 
Medellín.

RECOMENDACIONES

Advertencia para el consumidor

Es importante que las fuentes de material de las bodegas, principalmente las de origen do-
méstico, comercial e institucional que consumen los envases de Tetra Pak® , realicen tres 
sencillos pasos antes de desecharlos en el contenedor de residuos reciclables: Enjuagar, es-
currir y aplanar.

Únicamente cuando algún operador o bodega maneje material post-industrial que ha tenido 
contacto con producto (leches y jugos) en algún cliente industrial (por ejemplo Colanta, Al-
pina, Incolacteos, Parmalat, Postobon, etc.) es necesario lavarlo con abundante agua, debido 
al alto contenido de líquido.
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Separar los envases post consumo de Tetra Pak® de otra clase de residuos. 

Cuando los envases de Tetra Pak® se entreguen a las bodegas y se manipule el material en 
el lugar, es primordial que se separen de otra clase de residuos, como la plegadiza, plástico, 
metales, vidrio etc., los cuales pueden perjudicar la calidad del material que se entrega a la 
planta de reciclaje.

No es necesario separar los envases por tipo, esto quiere decir que se pueden mezclar envases 
de Tetra Pak® de leche, jugos y licores sin problema.

Enfardar el material en compactadoras hidráulicas

Si la bodega cuenta con máquina compactadora siga las siguientes recomendaciones: 

1. Si se tiene montacargas, se pueden armar pacas o fardos de máximo 300 kg. Sin embargo, 
el peso ideal está entre 100 y 150 kg por paca.

2. Si no se tiene montacargas, se deben armar pacas de máximo 50 Kg. 

3. Armar la paca únicamente con envases post consumo de Tetra Pak®. 

4. Verificar que el material esté lo más seco posible, sin contenido de producto o agua. 

5. Siempre entregar compactado y nunca envolver las pacas en plástico. 

6. No envolver material post-industrial (Material provenientes de rollos vencidos) en las pa-
cas. Si hay material post-industrial es necesario cortarlo a un tamaño máximo de 50 cm para 
evitar problemas en el proceso de reciclaje. 

7. En el proceso de compactación colocar cartón a cada lado de la paca para evitar que se 
desarme fácilmente. 

8. Amarrar la paca con alambre de calibre 12 y no con zuncho porque se puede romper 
fácilmente. 

9. Después de armada la paca fumigue con hipoclorito o cualquier inhibidor de malos 
olores y vectores. 

Almacenamiento del material

Cuando ya estén armadas las pacas se debe designar un lugar dentro de la bodega para alma-
cenarlas. Éste lugar debe de ser seco y bajo techo evitando que el material adquiera de nuevo 
humedad.En el proceso de almacenamiento puede seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Si tiene montacargas puede apilar material en 4 niveles para ahorrar espacio. 

2. Si no se tiene montacargas se recomienda apilar en máximo 2 niveles dentro del espa-
cio asignado para almacenar el material. 

Cuando no se cuente con compactadora hidráulica, se puede almacenar el material suelto, 
únicamente teniendo en cuenta que éste debe ir en una lona o big bag (globo) separado de 
otros materiales. 

Entrega a planta de reciclaje

Todas las plantas de reciclaje de envases de Tetra Pak® reciben el material compactado o 
suelto. Para la recolección tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Comunicación previa con la planta de reciclaje.

2. Tener en cuenta los horarios de recepción del material.

3. Hay que tener en cuenta un máximo de un 15% de humedad por cada paca. 4. Comu-
nicarse con la planta para tener en cuenta los documentos requeridos para el trámite de 
pagos.
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CUERPOS EXTRAÑOS

Son aquellos que  deterioran la calidad del material entregado a planta, y que pueden perju-
dicar el proceso de reciclaje:

Otros envases de sólo plástico y aluminio como los Doy Pack, los cuales tienen a confun-
dirse con el envase Tetra Wedge® Aseptic

Cajas plegadizas.

Cualquier otro residuo diferente a los envases de Tetra Pak®.

MATERIALES NOCIVOS PARA EL PROCESO 

Son los elementos no aptos para el proceso de reciclado de envases de Tetra Pak® y que per-
judican notablemente el proceso, los equipos y el producto final:

Material post-industrial proveniente de rollos vencidos. Para que este material sea acep-
tado, los rollos deben ser cortados a un tamaño máximo de 50 cm X 50 cm antes de ser 
compactados y entregados a planta.

ENVASES DE TETRA PAK® COMERCIALIZABLES

La mayor cantidad de envases que se encuentran en el mercado colombiano son Tetra Brik® 
Aseptic (ladrillo) de todos los tamaños, los cuales contienen fibra marrón. Se pueden encon-
trar otro tipo de envases que contienen fibra blanca, pero su participación con respecto a los 
de fibra marrón es mínima. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes tipos de envases 
presentes en el mercado colombiano, según el tipo de fibra que contiene.

ENVASES FIBRA MARRÓN ENVASES FIBRA BLANCA
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RECICLAJE DE VIDRIO

En Colombia el mercado del reciclaje de vidrio inició en 1978, desde entonces la reinserción 
de este material a la cadena productiva ha disminuido el ingreso de este material a rellenos 
sanitarios en el país. 

El vidrio es un material producto de la mezcla de algunos recursos naturales no tóxicos como 
la arena, la caliza, la soda y el feldespato. Estos materiales permiten que su ciclo de vida sea 
perfecto, en el reciclaje está el comienzo y el final en cada envase de vidrio.

El vidrio es un producto que cumple con el marco de la sostenibilidad ambiental porque puede 
ser reciclado varias veces pues su calidad, pureza y transparencia lo permite; minimizando los 
impactos ambientales negativos en los rellenos sanitarios, además genera beneficios sociales 
porque se generan ingresos directos e indirectos y económicamente viable porque los mate-
riales se regresan al ciclo productivo y no se utiliza tanta materia prima. 

Además de esto, el vidrio post –consumo se convierte en el componente más importante 
en la fabricación de nuevas botellas lo que permite un ahorro significativo de energía un 
kilogramo de vidrio reciclado ahorra la energía equivalente a 25 minutos de un computador 
encendido y Cada tonelada de vidrio reciclado evita el consumo de 1.2 toneladas de materia 
prima virgen y previene la emisión de más de media tonelada de Gases Efecto Invernadero El 
término casco se utiliza a nivel industrial para denominar al vidrio post – consumo.
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RECOMENDACIONES

La calidad del material que se encuentra discriminada para la compra es: material sucio y 
material limpio. 

Para que el proveedor pueda garantizar la calidad del material, es necesario contar con una 
preparación previa, la cual se describe a continuación:

A. Separar: se trata de clasificar por colores blanco, ámbar, verde y a su vez clasificarlos 
por limpio y sucio. 
Quitar tapas, anillos y demás elementos ajenos al material, catalogados como contami-
nantes del vidrio. 

B. Quebrar: esta es una recomendación al proveedor más no es una condición para la 
venta del material, es decir que el vidrio puede entregarse completo; sin embargo se reco-
mienda al proveedor efectuar la rotura, puesto que disminuye volumen en el transporte.

C. Almacenar: durante el almacenamiento no mezclar las calidades de limpio y sucio, ni 
los diferentes tipos de colores. Esto es mejor anexarlo en la guía de buenas prácticas del 
reciclaje y en esta guía de calidades solo lo que pueden afectar el material.

En la actualidad el proceso productivo del vidrio esta adecuado para manejar los tipos de 
material descritos en la tabla “Tipos de Vidrios Comercializables”; sin embargo dentro de los 
procesos de innovación y búsqueda de nuevas fuentes de materia prima, el sistema de com-
pra de vidrio post -  consumo está en capacidad de analizar otros tipo de material antes no 
comercializados. El requisito para esto es que el proveedor este en capacidad de vender una 
cantidad del material equivalente a 50 toneladas/ mes.

Uno de estos casos es el reciclaje de vidrio de parabrisas, que aunque no es un material 
comercializable del post – consumo, actualmente existe un proveedor que se encuentra ha-
ciendo beneficio y adecuando el material para venta. 

En caso de requerir información adicional sobre otros tipos de vidrio no comercializables favor 
comunicarse con el área de reciclaje en O-I Peldar.

TIPO DE VIDRIO POST-
CONSUMO 

COMERCIALIZABLES 

DESCRIPCCIÓN CONTAMINANTES DEL PROCESO 

Vidrio envase ámbar Se compra completo o roto. No debe mezclarse con otros 
colores, ni con vidrio plano. El vidrio de refractarias, cafeteras no 
es reciclable por tanto no debe mezclarse con ningún tipo de 
vidrio post-consumo para venta. 

 
Material Ferroso (Magnético ): Puntillas, tapas, clavos, varillas, 
limadura de hierro, alambre o cualquier elemento magnético 
 
Material No Ferroso(No Magnético): Principalmente el aluminio 
en cualquier presentación, cobre, zinc, estaño, plomo. 
 
Vidrios Especiales: Espejos, Vidrio laminado (automóviles), 
Bombillos, farolas, tubos fluorescentes, Vidrio de ampolletas 
 
 
Material Inorgánico: Piedras de cualquier tipo, gravilla, arena, 
cemento, concreto, cerámica, vidrio refractario o de refractarias. 
 
Materiales Orgánicos: Trapos, papel, cartón, madera,  plástico 
(bolsas, pitillos), caucho, tierra, jeringas 
	  
	  

	  
 

Vidrio envase verde Se compra completo o roto. No debe mezclarse con otros 
colores, ni con vidrio plano. 

Vidrio envase transparente 
(blanco) 

Se compra completo o roto. No debe mezclarse con otros 
colores, ni con vidrio plano. 

Vidrio Plano Transparente Se compra completo o roto. No debe mezclarse con otros 
colores, ni con envases. El espejo no es reciclable por tanto no 
mezclarse con ningún tipo de vidrio post-consumo para venta. 
 

Vidrio Plano Bronce Se compra completo o roto. No debe mezclarse con otros 
colores, ni con envases. El espejo no es reciclable por tanto no 
mezclarse con ningún tipo de vidrio post-consumo para venta. 
 

VIDRIO POST- CONSUMO COMERCIALIZABLE

ESPECIFICACIONES DE COMPRA
A continuación se presentan las especificaciones de compra para vidrio post - consumo sucio (sin procesar):

ESPECIFICACIONES	  CASCO	  DE	  ENVASES	  SIN	  PROCESAR	  	  	  "	  SUCIO	  "	  

Muestra	  de	  25	  Kilogramos	  por	  cada	  10	  toneladas	  o	  fracción	  (Superficial	  en	  el	  vehículo,	  mínimo	  a	  40	  cm.	  de	  profundidad)	  

Una	  vez	  descargado	  (	  En	  el	  piso,	  aplica	  la	  misma	  relación	  para	  la(s)	  muestra(s)	  

DESCRIPCION	   CONTAMINANTES	   LIMITES	  PERMISIBLES	  

Material	  Ferroso	  
(	  MagnéRco	  )	  

Pun1llas,	  tapas,	  clavos,	  varillas,	  limadura	  de	  
hierro	  o	  cualquier	  elemento	  magné1co.	   MENOR	  O	  IGUAL	  AL	  	  1%	  	  =	  	  250	  Gramos	  

Material	  No	  Ferroso	  
(No	  MagnéRco)	  

Principalmente	  el	  aluminio	  en	  cualquier	  
presentación,	  cobre,	  zinc,	  estaño,	  

plomo.	  
MÁXIMO	  10	  PARTÍCULAS	  

Material	  Refractario	  
Vidrio	  Pyrex,	  Vision,	  porcelana,	  loza,	  vidrio	  

Borosilicato	  (Ampolletas),	  vidrio	  de	  aisladores	  
eléctricos.	  

CERO	  (	  0	  )	  

Material	  Inorgánico	   Piedras	  de	  cualquier	  1po	  y	  tamaño,	  gravilla,	  
arena,	  cemento,	  concreto.	   MAYORES	  DE	  1/4"	  MÁXIMO	  EL	  0.2%	  =	  50	  Gr.	  

Materiales	  Orgánicos	   Trapos,	  papel,	  cartón,	  madera,	  	  plás1co	  (bolsas,	  
pi1llos,etc),	  caucho,	  1erra.	   MÁXIMO	  EL	  	  1%	  	  	  =	  	  250	  Gramos	  

Tamaño	  del	  Casco	   QUE	  SEA	  MAYOR	  DE	  3/8"	  

Mezcla	  de	  Colores	  

En	  vidrio	  Blanco	  (	  Ambar	  o	  Verde	  )	   MAXIMO	  1%	  	  =	  	  250	  	  Gramos	  

En	  vidrio	  Ambar	  (	  Blanco	  o	  Verde	  )	   MAXIMO	  3%	  	  =	  	  750	  	  Gramos	  

En	  vidrio	  Verde	  (	  Blanco	  o	  Ambar	  )	   MAXIMO	  3%	  	  =	  	  750	  	  Gramos	  

Otros	  Vidrios	   Vidrio	  Plano	  de	  cualquier	  color,	  espejo.	   CERO	  	  (	  0	  )	  
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ESPECIFICACIONES	  PARA	  EL	  CASCO	  LIMPIO	  

Nota:	  Muestra	  de	  25	  Kilogramos	  por	  cada	  10	  toneladas	  

DESCRIPCION	   CONTAMINANTES	   LIMITES	  PERMISIBLES	  

Material	  Ferroso	  
(	  MagnéFco	  )	  

Pun1llas,	  tapas,	  clavos,	  varillas,	  limadura	  de	  
hierro	  o	  cualquier	  elemento	  magné1co.	   máx.	  1	  parHcula	  

Material	  No	  Ferroso	  
(No	  MagnéFco)	  

Principalmente	  el	  aluminio	  en	  cualquier	  
presentación,	  cobre,	  zinc,	  estaño,	  

plomo.	  
máx.	  1	  parHcula	  

Material	  Vidrios	  Especiales	  
Vidrio	  Pyrex,	  Vision	  Ware,	  	  Vidrio	  Plano,	  Espejos	  
Borosilicato	  (Ampolletas),	  vidrio	  de	  aisladores	  

eléctricos.	  
cero	  (0)	  

Material	  Inorgánico	   Piedras	  de	  cualquier	  1po	  y	  tamaño,	  gravilla,	  
arena,	  cemento,	  concreto.	  

máx.	  2	  parHculas	  de	  1/4	  "	  y	  1	  parHcula	  1"	  ó	  
máx.	  3	  parHculas	  de	  1/4"	  

Materiales	  Orgánicos	   Trapos,	  papel,	  cartón,	  madera,	  	  plás1co	  (bolsas,	  
pi1llos,etc),	  caucho,	  1erra.	  

Vidrio	  Flint	  ,	  máx.	  40	  g	  
Vidrio	  de	  Color:	  máx.	  80	  g	  

Humedad	   máx.	  2%	  

Mezcla	  de	  Colores	  
En	  vidrio	  Blanco	  (	  Ambar	  o	  Verde	  )	  
En	  vidrio	  Ambar	  (	  Blanco	  o	  Verde	  )	  
En	  vidrio	  Verde	  (	  Blanco	  o	  Ambar	  )	  

máx.	  1.0	  %	  
máx	  .	  3%	  
máx	  .	  3%	  

ESPECIFICACIONES DE COMPRA
A continuación se presentan las especificaciones de compra vidrio envases post - consumo limpio (o procesado):

ESPECIFICACIONES DE COMPRA
A continuación se presentan las especificaciones de compra vidrio plano post - consumo limpio ( o procesado):

ESPECIFICACIONES DE COMPRA
A continuación se presentan las especificaciones de compra vidrio plano post - consumo limpio ( o procesado):

ESPECIFICACIONES	  PARA	  EL	  CASCO	  VIDRIO	  PLANO	  BLANCO	  O	  BRONCE	  LIMPIO	  

Nota:	  Muestra	  de	  200	  Kilogramos	  por	  vehículo	  evaluado.	  

DESCRIPCION	   CONTAMINANTES	   TAMAÑO	   OBJETIVO	   TOLERAN
CIA	  

Material	  Ferroso	  
(	  MagnéJco	  )	  

Pun4llas,	  tapas,	  clavos,	  varillas,	  limadura	  de	  
hierro,	  alambre	  o	  cualquier	  elemento	  magné4co.	  

Mayores	  a	  10	  cm	  x	  10	  cm	   Ninguno	   +	  0	  
parNculas	  

Menores	  a	  10	  cm	  x	  10	  cm	   Ninguno	   +	  1	  
parNcula	  

Menores	  a	  1.5	  cm	   Ninguno	   +	  0.05%	  
(peso)	  

Material	  No	  Ferroso	  
(No	  MagnéJco)	  

Principalmente	  el	  aluminio	  en	  cualquier	  
presentación,	  cobre,	  zinc,	  estaño,	  

plomo.	  

+	  20	  mm	   Ninguno	   +	  0.05%	  
(peso)	  

-‐	  20	  mm	  /	  +	  5	  mm	   Ninguno	   +	  0	  
parNculas	  

-‐	  5	  mm	  /	  +	  1	  mm.	   Ninguno	  

1	  
parNcula	  
en	  20	  
kilos	  
de	  

muestra	  

Vidrios	  Especiales	  

Espejos	   Cualquiera	   Ninguno	   +	  0	  
parNculas	  

Vidrio	  laminado	  (automóviles)	   Cualquiera	   Ninguno	   +	  0	  
parNculas	  

ESPECIFICACIONES	  PARA	  EL	  CASCO	  VIDRIO	  PLANO	  BLANCO	  O	  BRONCE	  LIMPIO	  

Nota:	  Muestra	  de	  200	  Kilogramos	  por	  vehículo	  evaluado.	  

DESCRIPCION	   CONTAMINANTES	   TAMAÑO	   OBJETIVO	   TOLERANC
IA	  

Material	  Inorgánico	   Piedras	  de	  cualquier	  <po,	  gravilla,	  arena,	  
cemento,	  concreto,	  cerámica,	  visionware.	  

+	  2	  mm	   Ninguno	   0	  
parKculas	  

-‐	  2	  mm	   Ninguno	  

1	  parKcula	  
en	  20	  kilos	  

de	  
muestra	  

Materiales	  Orgánicos	   Trapos,	  papel,	  cartón,	  madera,	  	  plás<co	  (bolsas,	  
pi<llos),	  caucho,	  <erra.	  

+	  2	  mm	   Ninguno	   0	  
parKculas	  

-‐	  2	  mm	   Ninguno	  

1	  parKcula	  
en	  20	  kilos	  

de	  
muestra	  

Humedad	   Agua	   0%	   Máx.	  1,0%	  

Mezcla	  de	  Colores	   Máx.	  9,0%	  
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RECICLAJE DE CHATARRA FERROSA

El acero y la chatarra ferrosa es infinitamente reutilizables en la naturaleza, aunque se tienen 
una mermas en su procesamiento.

La producción de acero a partir del reciclaje de chatarra ferrosa, es amigable y sostenible con 
el medio ambiente, porque evita el consumo de recursos naturales no renovables.

El acero producido a partir del reciclaje, y fundición de chatarra ferrosa, queda en condición  
de acero nuevo cumpliendo con todas las características físico mecánicas exigidas en las 
normas nacionales e internacionales para la fabricación de acero.

La mayoría Siderúrgicas colombianas son semi-integradas, lo que implica que su materia pri-
ma es la chatarra ferrosa.

La chatarra ferrosa  se puede procesar, manipular, preparar y fundir, siempre y cuando no 
presente un riesgo para la salud, de las personas el medio ambiente  o  riesgo a los bienes e 
instalaciones.

MANEJO DE CHATARRA FERROSA (En bodegas proveedores, acopios, y plantas)

MATERIALES NOCIVOS PARA EL PROCESO  Y NO ACEPTADOS

Son aquellos que  deterioran las calidades la calidad de la chatarra y perjudican el proceso de 
fabricación de acero:

Recipientes cerrados y presurizados – Cilindros con válvulas, 

Sistemas de refrigeración sin purgar, 

Residuos peligrosos (sólidos, líquidos, y plasma) 
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Canecas de pintura con residuo superior al 10%, 

Pilas y baterías, 

Cofres o cajas fuertes rellenos de concreto, 

Filtros de aceite contaminados con aceite

Productos electrónicos,  

Metales pesados (plomo, cadmio, etc.)

Amortiguadores sellados y similares

Transformadores y capacitores con askarel.

Dispositivos con contenido de mercurio.

Materiales con radioactividad ****

Acero inoxidable

Rotores de motores eléctricos y que contengan cobre

Cemento, tierra, concreto, ladrillos  y otros similares

Chatarra con elementos químicos

Piezas y partes con Asbesto

Chatarra con gomas, cauchos, asfalto y otros polímeros

Calamina, cascarilla  y otros derivados de oxidaciones e impurezas y degradaciones del 
acero

Residuales de los procesos de corte y soldadura

Cuerpos moledores de la industria cementera y ceramica, con alto contenido de cromo 
y manganeso.

Aleaciones de aceros de alta resistencia, como brocas con tungsteno , cromo-vanadio, 
etc

Otros considerados peligrosos o no aptos

MATERIALES ACEPTADOS MEDIANTE CONDICIONES PRE-ESTABLECIDAS

Se podrán recibir chatarra derivadas de los siguientes orígenes o condiciones, si cumplen los requisi-
tos descritos a continuación:

Material Ferroviario, Rieles y Tapas de Alcantarilla: 
El proveedor siempre debe certificar su origen legal y el comprador responsable informará 
al patio su envío.  

Tanques de almacenamiento de combustible:
Se recibe mediante la presentación de un certificado de desgasificación, y  tener dos 
aberturas de un mínimo de 200 x 200 mm. 

Material de Guerra, bélico, morteros, balas y  similares:
Se recibe mediante la presentación de declaración escrita de organismo militar compe-
tente, informando que la chatarra se encuentra completamente desactivada y no presen-
ta peligro, pudiendo ser manejada, cizallada, prensada o fundida.  
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Tubería petrolera de Cañoneo:  
La tubería petrolera de cañoneo debe venir sin los estopines y sin el ducto interior dónde 
vienes las cargas explosivas.

Cilindros de Gases:
Sólo serán aceptados si estuviesen  despresurizados y  sin válvulas.  

Canecas pos-consumo Agroquímicos:
Sólo serán aceptadas si presentan certificado de triple lavado  entregado por la empresa 
firmado por químico o  agroquímico, siempre que presenten símbolos de “peligro”, “riesgo 
de envenenamiento” y otros similares. 

Material con riesgo Biológico:
Para material derivado de residuos biológicos u hospitalarios, como jeringas, instrumen-
tación, ect, se debe tener certificado que ya fueron tratados y el riesgo fue eliminado para 
proceder con la fundición.  

Material  que requieren operación especifica: 
Materiales de difícil descargue, extra dimensionados o cuyo peso sea superior a 4 tonela-
das deberán ser comunicados con anticipación, para coordinar o no su recepción.

TIPOS DE CHATARRA FERROSA RECICLABLES ACEPTADAS POR LAS SIDEÚRGICAS

TIPO	  DE	  
CHATARRA	  	   DESCRIPCCIÓN	   ILUSTRACIONES	  

 
LIVIANA 

Toda chatarra de poca densidad y bastante volumen, cuyo espesor es 
menor de ¼ de pulgada (6,35mm), compuesta por materiales, para 
procesar en la fragmentadora, compactadora o cizalla. 
 
Ej: Tubería de ornamentación, tejas de zinc, rines tipo liviano, láminas de 
piso, partes de chasis, canecas, latas de vehículo, marcos de puertas , 
neveras , pupitres, estufas, calentadores , carrocerías en general, tubería 
de muebles, tarros estañados y latas en general 

PESADA 
 

Toda chatarra de alta densidad y poco volumen, cuyo espesor es mayor 
de ¼ de pulgada (6,35mm) compuesta por materiales, para procesar 
mediante oxicorte, tijera hidráulica o impacto,  
 
Ej: Ángulos,  rieles,  vigas,  perfiles pesados, varillas, platinas, planchas, 
tuberías de hierro o acero y estructuras de maquinaria pesada, repuestos 
automotrices, cuerpos moledores, material ferroviario 

MIXTA 

Chatarra que presenta una combinación de chatarra liviana y pesada que 
por sus condiciones de presentación, estructura, o almacenamiento no 
son separadas.  
 
Ej: Carrocerías de automotrices (Sin ejes, motor, neumáticos, interiores, 
vidrios, etc.), mallas de alambrón, despuntes de latas, estufas, latones, 
zunchos sueltos, tapas de canecas, latas de estampado, Canecas, 
refrigeradores, cilindros de gases abiertos, etc 

TIPO	  DE	  
CHATARRA	  	   DESCRIPCCIÓN	   ILUSTRACIONES	  

 
COLD 

ROLLED    
Y PACAS 

Toda chatarra provenientes de láminas o sus excedentes menor a  ¼ de 
pulgada (6.35mm),  proveniente de procesos de troquelado, estampado, 
prensado o pantógrafo.  Es material de bajo residual, de coloración    gris 
claro y algo brillante por proceder de laminados en frío. 
 
Ej: Retal de láminas menor a láminas de acero descalficadas por control 
de calidad,  retal de pantógrafos, de prensas, estampado,  pacas, etc.  

VIRUTAS 
 

Viruta de acero al carbón generada en el proceso de maquinado 
(fresado / torno / mecanizado, sierra eléctrica) de piezas de acero al 
carbono, exento de polvos, tierras, humedad y calamina.  Su recepción se 
realizará en viajes exclusivos de este tipo de material o mediante 
separación técnicamente aceptadas para su identificación, separación y 
descargue 
 
Ej: virtua de acero al carbono, de hierro colado, suelta o compactada  

HIERRO 
COLADO 

Chatarra de alto carbón, generada predominantemente por la 
obsolescencia de piezas de hierro colado, fundición o hierro gris.  
 
Ej: Motores, bloques, campanas de frenos, canales de fundición, tubos , 
lingoteras, cilindros de laminación etc 




