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Ciclo Verde Ltda. es una empresa dedicada al rubro de 

gestión de residuos y que trabaja a lo largo de la zona 

centro sur del país dedicándose especialmente a la 

recepción de residuos y a la venta de contenedores y 

puntos de reciclaje de alta calidad.  Con una gama de 50 

a 3.000 litros ofrecemos contenedores de origen 

alemán que cumplen con la norma chilena NCH 3322 y 

que además son personalizados de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. Asimismo, nuestros puntos 

de reciclaje se caracterizan por ser de gran resistencia y 

por su diseño didáctico e informativo en cuanto a 

reciclaje. 

En definitiva, nuestro objetivo es entregar soluciones 

integrales para una eficaz gestión de residuos para 

nuestros clientes a precios convenientes. 

 

 

 



 
 

 

  

CONTENEDORES PLÁSTICOS DE RECICLAJE 

Contenedores Frankfort 

        Contenedor Frankfort 50 litros  

 

 Contenedor ideal para el reciclaje domiciliario. 

Excelente alternativa para atender las necesidades 

específicas orientadas al método de reciclaje selectivo 

(latas, vidrio, papel, etc.) en casas, departamentos, 

jardines infantiles, entre otros. 

 

 Dimensiones:  47 Largo x 43 Ancho x 59 Alto (cm) 

 Fabricación: Chilena 

 Incluye: Adhesivo con logo del cliente 

 

COLORES 
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Contenedores dos ruedas  

        Contenedor dos ruedas 120, 240 y 360 litros 

• Tapas ergonómicas y abatibles, fabricadas de HDPE que permite su larga 

durabilidad. De fácil apertura y reposición. Traslape y hermetismo que permite 

minimizar olores, insectos y animales domésticos.  

• Ruedas de HDPE, llantas de goma con bandaje de caucho para uso intensivo que 

permite una utilización poco ruidosa y más confiable a la hora de trasladarlo con peso 

incluido.  

• Fabricados en HDPE, resistente a la descomposición, frío, temperaturas desde -30º 

a + 80º sin deformarse ni quebrarse, elementos químicos (detergentes, cloro, etc.). 

Estabilizado y resistente contra la decoloración debido a rayos ultravioletas (UV).  

 • Cantos redondeados para evitar accidentes. 

• Paredes lisas para facilitar su limpieza. 

• Cuerpo estanco, apilables.  

• Piezas fáciles de reponer.  

• Su diseño le permite una potente capacidad para soportar golpes y caídas libres 

debido a su flexibilidad. 

• Incluye: Adhesivo con logo del cliente 

 

 

 

     120 Litros        240 Litros                360 Litros 
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COLORES 



 

  
Contenedores cuatro ruedas 

        Contenedor cuatro ruedas 770 y 1.100 litros 

•Tapa fabricada de HPDE, abatible, de fácil apertura y reposición. Larga durabilidad. 

Pasadores de sujeción de la tapa hechos de polietileno. Traslape y hermetismo que 

permite minimizar olores, insectos y animales domésticos. 

• Fabricados en HDPE, resistente a la descomposición, frío, temperaturas desde -30º a 

+ 80º sin deformarse ni quebrarse, elementos químicos (detergentes, cloro, etc.). 

Estabilizado y resistente contra la decoloración debido a rayos ultravioletas (UV).         

• Cantos redondeados para evitar accidentes.  

• Paredes lisas para facilitar su limpieza  

• Piezas fáciles de reponer. 

 • Todos los elementos metálicos son resistentes a la corrosión.  

• Su diseño le permite una potente capacidad para soportar golpes y caídas libres 

debido a su flexibilidad.  

• Apto para usar con todo tipo de alza contenedor. 6 mangos traseros y laterales, que 

permiten su fácil manejo y traslado, aún con carga. 

 •Incluye tapón de desagüe. 

 Incluye: Adhesivo con logo del cliente 

 

 

 

COLORES 

                              770 Litros                   1.100 Litros 
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Puntos de reciclaje  

        Punto de reciclaje 3 módulos 

 Punto de reciclaje metálico de 2.000 y 3.000 litros, 

adhesivos personalizados con logo y slogan definido 

por el cliente. 

 Clasificación selectiva de: Papeles y cartones, 

plásticos y metales. Según norma  chilena NCH 3322. 

 Dimensiones: 3 metros de ancho por 1.80 de alto, 1 

metro de fondo.  

 Se entrega con 6 maxi sacos. 

 4 ruedas giratorias. 

 Larga durabilidad.  

 Paredes lisas para facilitar su limpieza. 

 

 

 

Por instalación del Punto de Reciclaje, se realiza capacitación 

inicial de inducción al reciclaje para fomentar adecuada 

selección y clasificación. Duración 1 hora y 15 minutos. 

 

Despacho sin costo para el cliente dentro de la ciudad de 

Curicó 
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Puntos de reciclaje  

        Punto de reciclaje malla metálica 

 

 Punto de reciclaje metálico de 1.000 litros, adhesivos 

personalizados con logo y slogan definido por el cliente. 

 Punto de reciclaje ideal para plásticos o latas. 

 Dimensiones:   90 cm de diámetro y 1.95 metros de altura 

 Fácil Acceso para vaciar residuos. 

 Todos los elementos metálicos son resistentes a la 

corrosión.  
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Puntos de reciclaje  

        Punto de reciclaje 720 litros 

 Capacidad: 720 litros 

 Fácil Acceso para vaciar residuos. 

 Todos los elementos metálicos son resistentes a la corrosión.  

 Incluye: 

3 contenedores de 240 litros para clasificación selectiva color azul, 

amarillo y gris con adhesivo explicativo. Contenedores duraderos y 

resistentes a temperaturas extremas. 

 Adhesivo en la parte superior del punto verde que incorpora logo 

del cliente. 

 Clasificación selectiva para:  Papeles y cartones, plásticos y 

metales, según norma 3322. 

 Dimensiones: Ancho: 2 metros 

                        Alto: 1.70 metros 

                         Fondo: 90 centímetros 
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        Punto de reciclaje 1.200 litros 

 Capacidad: 1.200 litros 

 Fácil Acceso para vaciar residuos. 

 Todos los elementos metálicos son resistentes a 

la corrosión.  

 Incluye: 

5 contenedores de 240 litros para clasificación 

selectiva color azul, amarillo, gris, verde y gris 

oscuro con adhesivo explicativo. Contenedores 

duraderos y resistentes a temperaturas 

extremas. 

 Adhesivo en la parte superior del punto verde 

que incorpora logo del cliente. 

 Clasificación selectiva para:  Papeles y cartones, 

plásticos, metales, vidrio y basura en general 

según norma 3322. 

 Dimensiones: Ancho: 3.3 metros 

                        Alto: 1.70 metros 

                       Fondo: 90 centímetros 
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Puntos de reciclaje  


