


 
¿ Q U É  H A C E R  C O N  E L

A C E I T E  U S A D O ?
 BUSQUEMOS UNA

SOLUCIÓN...

BIOILS es la empresa de reciclaje y disposición
final de aceites vegetales usados en frituras
líder en Latinoamérica, perteneciente a
FIORDO AUSTRAL GROUP, grupo de empresas
líderes en los mercados internacionales de
aceites vegetales

Un 70% de las
obstrucciones de los riles
de las cañerías se relaciona
con verter este residuo en
el lavaplatos.

EL ACEITE UTILIZADO SE
PUEDE VOLVER A

REUTILIZAR 

¿SABÍAS QUE...?

PODEMOS
FABRICAR:

En Chillán, podemos llevar
nuestro aceite ya utilizado
a Arturo Prat N° 153
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¿POR QUÉ ES  IMPORTANTE
INFORMARSE ACERCA DEL  C ICLO DE

VIDA DE  LOS PRODUCTOS DE
CONSUMO?

 
  ES IMPORTANTE  SABER QUE LOS PRODUCTOS DE

CONSUMO SON AQUELLOS QUE SON PRODUCIDOS CON EL
PROPÓSITO DE  SATISFACER UNA NECESIDAD POR PARTE

DEL  CONSUMIDOR

EL CICLO DETERMINA LAS 3 ETAPAS
DE UN PRODUCTO :  ELABORACIÓN ,

DISTRIBUCIÓN Y SU CONSUMO .  

CONSUMO ES LA ACCIÓN Y
EFECTO DE CONSUMIR O

GASTAR

SÍ TIENEN FECHA DE VENCIMIENTO
TENEMOS QUE CONSUMIR ANTES DE

LA FECHA INDICADA
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¿DÓNDE PUEDO RECICLAR ? 
EN CASO DE CHILLAN

PUNTO LIMPIO DE RECICLAJE ARTURO PRAT
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 153, CHILLÁN. HORARIO: MARTES A DOMINGO (09:00 AM A
18:00 PM)
¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR AQUÍ?: VIDRIO, PAPEL, CARTÓN, PILAS, BOTELLAS PET,
PLÁSTICO Y LATAS DE ALUMINIO.

PUNTOS VERDES EN CHILLÁN
PUNTO VERDE DE RECICLAJE SEDE VILLA PARAÍSO DIRECCIÓN: PSJE. HERA 235, CHILLÁN. 
¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR AQUÍ?: BOTELLAS PET.

PUNTO VERDE DE RECICLAJE                           
VILLA LOS NEVADOS DE SHANGRILA, DIRECCIÓN: CENTRAL 57, CHILLÁN. 
¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR AQUÍ?: BOTELLAS PET.

PUNTO VERDE DE RECICLAJE
VILLA LOS CAMPOS DE DOÑA BEATRIZ DIRECCIÓN: PALERMO 504, CHILLÁN. 

¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR AQUÍ?: BOTELLAS PET.

¿DÓNDE SE PUEDE GANAR DINERO POR
RECICLAR?

Sorepa

Ñuble Rupanco 320 · (42) 287 0670

Abierto ⋅ Horario de cierre: 13:30

Reciclaje

Dirección: Panamericana Sur 23, Chillán, Región del

Nuble 

EL RECICLAJE
 

 
¿QUE ES EL RECICLAJE?

 

 

RECOMPENSAS MONETARIAS

Papeles de archivo: Kilogramo: $3.50

Cartón

Corrugado: Kilogramo: $3.00

Caple Kilogramo: $2.50

Craft: Kilogramo: $3.00

Metales

Botes de aluminio Kilogramo: $22.00 

 

 

EL RECICLAJE ES LA RECOLECCIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE DESECHOS DEL
PAPEL, CARTÓN, VIDRIO O PLÁSTICO SUPONE CREAR NUEVOS PRODUCTOS
BASADOS EN ESOS MISMOS MATERIALES. UNA OPORTUNIDAD PARA LA
MISMA TIERRA, A LA QUE SE PUEDE PROTEGER SI SE ENTIENDEN LOS
BENEFICIOS DEL RECICLAJE, LA MANERA CORRECTA DE SEPARAR LOS
RESIDUOS Y RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA ESTA ACTIVIDAD EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.

TIENE BENEFICIOS RECICLAR

Ayudas y cuidas al medio ambiente y ayudas a la creación

y al mantenimiento de puestos de trabajo. Porque el

proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y

personas trabajadoras que recojan los distintos materiales

y los clasifiquen y por últimos puedes ganar dinero

reciclando.
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL880CL880&q=reciclaje+chill%C3%A1n+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrsDQ0MclJ15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKFqUmZybnJGalKiRnZObkHF6Yp5CSCRRMzjy8OQ8AQhZI91AAAAA&ludocid=6110125844328344250&sa=X&ved=2ahUKEwjan6HzoerwAhWrKLkGHef3DjUQ6BMwBHoECA4QBw


¿Como podemos
promover la
practica de la regla
3R en la familia?

Chile es el país de
Sudamérica que genera la
mayor cantidad de basura
por persona, alcanzando

1,26 kilos de residuos al día,
lo que se traduce en 8,1

millones de toneladas de
basura.

Escoger alimentos naturales y dedicarle tiempo a
cocinar. 
Llevar una bolsa de tela al realizar las compras.
Reutilizar materiales para hacer cuatro
basureros donde depositaria en cada uno
basura para reutilizar (como papel en uno, en
el otro vidrio así sucesivamente).

Porque te concientizan a tirar menos asura, ahorrar
dinero y ser un consumidor más responsable.

¿En que nos beneficiaria utilizar las 3r?
Nos beneficiaria en el incremento de la calidad del suelo,
reducción de la emisión de gases, mejorando así la
calidad de aire y ayudando a que la situación del clima se
estabilice.

¿Que son las 3R?
Reducir, Reciclar y
Reutilizar. Las tres
erres es una regla

para cuidar el medio
ambiente

¿Cómo podemos ponerlo en
práctica en casa?

¿Por qué deberíamos utilizar las 3r?



¿Qué hacemos con las
pilas/ baterias después

de darles uso?

¿Qué podemos hacer con
las pilas después de

usarlas?
Hoy en día si bien existen las pilas
recargables, pero la mayoría aun
sigue comprando pilas alcalinas y
las botan a la basura, lo cual no se
deben hacer. Lo mas razonable que
podemos hacer con las alcalinas es
llevarlas a un centro de reciclaje de
pilas, que se encargan de ellas para
que no produzca ningún percance

en la basura

Diferencias entre pilas y
baterías

La diferencia mas clara es que las
pilas no son recargables, pero las

baterías si son recargables la
mayoría, otra es que las pilas como
tal son potentes, pero hasta cierto

punto, en cambio las baterías si son
mas potentes y tienen una duración

mas larga.

Las pilas alcalinas una vez que ya no le
queda batería lo único que queda es
llevarla a una planta, o algún punto

cerca nuestro para que posteriormente
llegue a esta planta, una vez allí

separan los químicos internos de las
pilas, como el zinc, el dióxido de
manganeso, carbón, mercurio e

hidróxido de potasio. Si no se dejan en
estas planta y se tiran sin mas a la

basura, estas pueden causar grandes
daños con la reacción de sus químicos
con algún otro desecho, por lo que no

se deben botar a la basura

¿Qué hacen los puntos
de reciclaje de las pilas

y porque tengo que
dejarlas ahi?

Para empezar ¿Qué es una
pila?

Las pilas o baterías, son dispositivos
que convierte energía química en
energía eléctrica por un proceso
químico transitorio, es decir, que
transforman energía química en

energía "eléctrica", al igual que las
baterías.

Por mi parte desconozco un
poco si existen algunos

puntos de reciclajes en la
ciudad de chillan, pero si se
de la existencia de un lugar
llamado "Punto Verde" y se

ubica en la calle Arturo Pratt
Nº153, abre de martes a

domingos desde las 9:00 hrs
hasta las 18:00 hrs, y atiende

en horario continuado

COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO
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FELIPE GUTIÉRREZ, SEBASTIÁN BELLO, JARED MONTES, EDUARDO VELASQUEZ

¿Dónde llevo las pilas aquí en
chillan?

Fuente:https://www.monografias.com/trabajos95/
historia-pilas/historia-pilas.shtml#quieninvea

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

