
APRENDAMOS A GESTIONAR 
NUESTROS RESIDUOS 
CORRECTAMENTE



CONDICIONES PARA RECIBIR EN 

RUTA DE RECICLAJE: 

1. Enviar los residuos que efectivamente se reciben 

para valorizar

2. Lavar y secar 

3. Hacer una PRECLASIFICACION en 4 categorías 

4. EMPACAR en bolsa cerrada o caja cerrada 

En caso de tener sitio de acopio temporal, este no debe 

compartirse con ordinarios.



Plásticos de BOTELLA #1 SI son reciclables



Plásticos de BOTELLA #2  Si son reciclables



BOLSAS PLÁSTICAS

• Limpio y seco

• Clasificar entre 
transparentes y colores.

• NO se reciben las que 
suenan.

• NO laminados

ej: empaques de galletas



Si se reciclan. 

Envíelas limpias y secas



Vidrio de botella y conservas SI se recicla 



NO SE RECIBEN EN RUTA DE RECICLAJE:



Las latas y latones 
SI se reciclan

Envíe limpios, en 
bolsa cerrada



No son reciclables en Costa Rica



NO SE RECIBEN. 
Otros plásticos con numeración 5,6,7



Cartones de huevo son compostables, 

pero NO reciclables, ya que tienen poca 
fibra para recuperar



Envíe cajas de pizza únicamente 
cuando se encuentren limpias. 

De lo contrario envíe en ruta de 
ordinarios. 



• Los empaques de 
galletas o empaques 
metalizados NO son 
valorizables, pero 
puede usarlos en 
ecobloques. 

• Los ecobloques si los 
recibimos en la ruta. 



ENVIE SU CARTON DESARMADO Y AMARRADO, de esta 
manera ahorramos espacio y tiempo en la gestion. 



EMPAQUE TODO EN BOLSA O CAJA 
CERRADA PREVIAMENTE CLASIFICADO



1. Aliste sus materiales limpios y

secos en una bolsa.

2. Con un papel, cinta o un

marcador le colocas tus datos:

cédula y fecha de entrega.

3. Una vez rotulado le tomas una

foto y las envías al Messenger

m.me/ecoinsECO para que se te

adjudiquen los ecoins.

4. Los pones en la ruta de

recolección de reciclaje.

https://m.me/ecoinsECO?fbclid=IwAR0sZ_eqEJuY0vSw4QVxJZVWnz2ulBrXE8WOl8oX7_2koIYvB3NkO91OdmI


La clasificación previa es importante, por 
favor hágala previamente desde casa. 



Saque sus residuos 
reciclables

preferiblemente en
bolsa transparente

para evitar
confusiones



Gestion de otros residuos:

Aceite de cocina quemado:

• Puede ser transformado en
biodiesel.

• NO verter en fregadero

• Acumular, poner tapa y entregar
en Plantel Municipal



Residuos de manejo especial o peligrosos
NO se disponen en ruta de reciclaje



Gestión de 
residuos 

No tradicionales

Se solicita a: 

recoleccion.notradicional@curridabat.go
.cr

Con foto y dirección

No sacar a vía pública hasta que se le 
indique

mailto:recoleccion.notradicional@curridabat.go.cr


HAGAMOSLO BIEN, 

HAGAMOSLO JUNTOS



Dudas a reciclaje@curridabat.go.cr

Muchas gracias

mailto:reciclaje@curridabat.go.cr

