
“¿Plastic khe?”
Los buenos, los malos y los peores.
Guía rápida para aprender sobre el reciclaje de plásticos



Denda nace para ofrecerte productos innovadores y

útiles, que te permitirán mejorar tu calidad de vida:

a través del ahorro de dinero, disminuyendo el consumo de energía, 

prefiriendo alimentación saludable o al

ayudarte a reciclar. La idea es alcanzar un consumo

consciente para llevar una vida más sustentable y así

reducir tu huella de carbono.

Somos una Empresa B que trabaja con productos

certificados, apoyando marcas locales, con empaques sostenibles 

y envíos inclusivos a través de Servisenior. 

Con esta guía queremos seguir ayudándote y 

enseñándote distintos métodos sumamente

importantes para contribuir a nuestro planeta. 

¡Esperamos que la disfrutes!

Equipo Denda.



“Chile es el país de
Sudamérica que genera

la mayor cantidad de
basura por persona”

(Codexverde, 2020)

“Estudio revela que en 
Chile se recicla solo el 

8% del plástico que
se consume”

(La Tercera, 2019)

“Las distintas cifras
plantean entre un 20 y 25%
de desechos plásticos al día 
por persona en Chile, lo que 
da un total aproximado de

3,5 kgs. de desechos plásticos 
por persona al mes en

nuestro país. En total más de 
40 kilos al año por persona”

(Desafío Tierra, 2019)

“En Chile se generan 7,7 
millones de toneladas al 

año de residuos domicilia-
rios. Esta cifra equivale en 
masa aproximadamente

a 43.000
ballenas azules”

(Desafío Tierra, 2019)



¿Sabías que existen 7 tipos de 
plásticos diferentes? 
En esta guía te hablaremos exclusivamente de los distintos plásticos que 
puedes encontrar en los productos que compras en tu día a día. De esta 
manera, sabrás cuáles debes evitar a toda costa y a cuales poner más ojo a 
la hora de comprar.

En esta infografía te explicamos todo en detalle. Los plásticos clasificados 
como “buenos” son los plásticos más fáciles de reciclar, los “malos” son los 
que deberíamos evitar y por último los “peores” los cuales deberías
rechazar siempre. 

En cualquiera de los tres casos recuerda siempre intentar re-utilizarlos.



LDPE
Malos

Papel film, bolsas de la compra, 
plástico de burbujas, botellas
flexibles, aislantes de cableado.

TIP: para la mayoría de estos produc-
tos existen sustitutos no plásticos. 

PP
Malos

Tapas de botellas, pajitas, pañales, 
fibras de tejidos

TIP: para la mayoría de estos produc-
tos existen sustitutos de material más 
sustentable en ves de plásticos. 

HDPE 
Buenos

Botellas de detergente y de leche. 
Envases de comida, shampoo y
bálsamos.

TIP: puedes encontrar la mayoría de 
esos productos en envases no plásti-
cos y más sustentables, prefiere estos 
últimos.

PET
Buenos

Botellas de bebidas, jugos y agua. 
Tarros de comida, algunos envases
de shampoo.

TIP: remover tapas, y etiquetas. En 
caso de envases que contengan 
aceite o vinagre, estos no se clasifican 
como reciclables por lo que recomen-
damos comprar aquellos que vienen 
en envase más sustentable como
el granel.

INFOGRAFÍA TIPOS
DE PLÁSTICOS
Fuente: National Geographic España.

(1) (2) (4) (5)



Otros
Peores

Fibras de nailon, mamaderas, discos 
compactos, garrafas de fuentes de 
agua.

TIP: intenta evitarlos, sino
reutilízalos. 

PS
Peores

Vasos térmicos, envase de huevos, 
bandejas de comida, envases de 
yogur, perchas.

TIP: evita la comida que venga en 
este tipo de plástico, preocupate de 
utilizar tus propios productos reutili-
zables o de comprar a granel.

PVC
Peores

Tarjetas de crédito, marcos de puer-
tas y ventanas, canaletas, tuberías, 
revestimiento de cables,
piel sintética.

TIP: utilizar productos de buena cali-
dad para no tener que reemplazarlos 
y tengan una larga duración.
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Hazte parte del cambio.

#PlasticFreeJuly - Denda


