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Manual de uso
kit de reciclado de plastico para 

ninos en escuelas primarias



Manual de uso

En Costa Rica se desechan 
564 toneladas de plastico al 
dia y tan solo el 6% se recicla.

Este proyecto busca generar una 
experiencia interactiva que 

fomente háabitos sustentables a 
traves de a transformacion del 

plastico.



una decisióon
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...si una tapita representa sóolo 
2 gramos y puede verse como algo 
inofensivo.... que pasaria si fueran 2 

millones de tapitas??? 



orgáanico

pálastico y
tetrapak

Residuos compostables de origen vegetal. 

Restos de alimentos, frutas, verduras, 

cáascaras y residuos de jardin. 

Se excluyen los restos de alimentos de 

origen animal.

a. Pláasticos: botellas  pláasticas,  bolsas  

pláasticas, PVC, poliestireno, polipropileno, 

pichingas, galones y cubetas pláasticas. No se 

incluyen: botellas mojadas, sucias y/o que 

contengan residuos de sustancias quimicas 

peligrosas, vajillas desechables sucias, bolsas 

de alimentos como los empaques de 

confites, empaques de galletas, snacks y 

similares. 

b. Envases de tetra pak: empaques de 

leche y jugos; entre otros.



aluminio y á
latóon

papel y 
carton

a. Latas de aluminio: envases de alimen-

tos y bebidas, latas de cerveza, gaseosa, 

bebidas energizantes, snacks y similares. 

No se incluyen restos de papel aluminio 

empleado en las cocinas. 

b. Latas de latóon y hojalata: latas de 

latúon y demáas alimentos enlatados. 

a. Papel: papel triturado, hojas sueltas, 

folders, sobres, revistas, libros, cuadernos, 

directorios, perióodico y cartulina. No se 

incluye: papel sucio o mojado, papel 

carboón, papel quimico, papel aluminio, 

papel celofáan, papel encerado, papel 

plastificado, papel sanitario, papel toalla 

o servilletas. 

b. Cartoón: pedazos de cartóon, cartoncillo, 

cajas de cartóon, tubos de cartóon. No se 

debe colocar cartones sucios o mojados. 



residuos
ordinarios

bioinfecciosos

Tambiéen conocidos como “No Valoriza-

bles”, no peligrosos y sin alternativas 
viables de recuperacióon como cartóon sucio, 

papel sucio y/o engrasado papel carbóon, 

papel aluminio, residuos del barrido, 

residuos de tela, servilletas usadas y 

residuos de los servicios sanitarios.

Residuos infecto-contagiosos, quimicos, 

productos punzo-cortantes (deberáan ser 

empacados individualmente) relacionados 

con el áarea de salud y afines.



vidrio

manejo
especial

Envases de vidrio de cualquier color. 

Se excluyenmateriales de vidrio plano 

tales como residuos de ventanas, 

celosias, ceráamica, entre otros.

Llantas usadas, bateria áacido plomo, 

pilas de reloj, pilas, aires acondicionados, 

refrigeradoras, equipos de refrigeracióon, 

aceite lubricante usado, envases pláasti-

cos de aceites lubricantes, envases 

metáalicos, plaástico y vidrio para conte-

ner agroquimicos, artefactos eléectricos 

(linea blanca), artefactos electróonicos, 

fluorescentes y bombillos compactos, 

refrigerantes, colchones, poliestireno 

(estereofoón) y chatarra.



Identificar+Separar
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Cóomo?
Existen 8 categorias* para la separacióon de residuos

* Estrategia Nacional de Separacióon, Recuperacióon y Valorizacióon de Residuos 

(ENSRVR) 2016-2021



Transformar+Crear
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Que se 
necesita?



Medidas Seguridad
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lentes

guantes delantal

Utilizar todo el equipo de seguridad antes de iniciar.

Se recomienda la supervisióon constante de un adulto.



Transformar
1
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tijeras

molinillo

fileteador

contenedores

equipo y herramientas



1

2

elegir material(es)

cortar o triturar

separar en contenedores 
y rotular segun tipo

A
B

C

1



Experimentar
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molde

balanzaSeparadores

equipo y herramientas



A
B

C
D

elegir molde
/base

dosificar/pesar

verter en el molde y 
colocar tapa

disenar el molde
colocando separadores

2



Producir
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horno prensa

baldeespatula

equipo y herramientas



3
hornear 

(verificar 
temperatura y 

tiempo)

retirar de la prensa y dejar 
enfriar/introducir en recipiente 
con agua

retirar de horno
colocar en prensa y 

pisar palanca

A

BC



desmoldar

placa/modulo final

D 3

E
combina 

tus disenos

F



placa/modulo final

3
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una buena decision puede cambiar el 
rumbo del planeta
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