
Instructivo de como embalar y 
entregar sus residuos de aparatos 

Eléctricos y Electrónicos a PCSHEK 



Buscando mejorar nuestros servicios dando 
cumplimiento a las normativas en seguridad, 

salud y medio ambiente, agradecemos su 
colaboración en el cumplimiento de las 

siguientes recomendaciones para la 
recepción o entrega de residuos.



RESIDUOS
Como primera actividad que debe realizar el gestor es conocer las características 
de peligrosidad del residuo que ha generado, para esto la ficha de seguridad es 
una herramienta supremamente importante para la disminución de riesgos en la 
manipulación y el manejo ambientalmente adecuado.

La ficha de seguridad puede solicitarla 
a su proveedor de insumos o materias 
primas o puede descargarla en internet 
agregando la sigla MSDS (Material 
Safety Data Sheet ).



EMBALAJE

Coloque cada monitor en la caja, (si es posible 
envuelva cada uno en plástico de burbujas) 
con el soporte en la parte superior. Coloque 
hojas de cartón entre cada monitor. 
 
Para el caso de los portátiles puede apilarlos 
en una caja, garantizando que no queden 
vacíos en el empaque, evitando de esta 
manera golpes durante el traslado.

APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS



PILAS Y/O ACUMULADORES

LUMINARIA

Estos residuos deben ser almacenados en un          
recipiente con tapa, garantizando la no caída de 
elementos líquidos sobre las pilas usadas, ni la 
exposición de éstas a líquidos, fluidos,                 
sustancias, mezclas o similares. 

Para el transporte también se pueden empacar en 
caja de cartón sellada.

Lámparas de vapor de mercurio deben estar          
protegidas preferiblemente en las cajas de cartón 
originales o en su defecto proteger con cartón y 
envolver con plástico strech.

Se debe empacar con cartón preservando su 
buen estado y reduciendo el riesgo de rotura.



RESIDUOS LÍQUIDOS

Deben ser depositados en envases o 
contenedores que son apropiados al 
estado f ísico, tomando en cuenta su 
compatibilidad con otros residuos, las 
características de peligrosidad y el 
volumen generado.



Compruebe visualmente el buen estado de cada 
batería, verificando que no existan daños, tales 
como perforaciones, en sus cajas o tapas. Antes 
de embalar las baterías usadas se deberá verificar 
que todos los tapones de ventilación estén        
cerrados para evitar posteriores derrames. 
Cuando sea posible, los tapones faltantes           
deberán ser reemplazados.  Las baterías que     
presenten fugas se almacenarán individualmente 
en contenedores resistentes al ácido con tapa. 

BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO BATERÍAS DE PLOMO Las baterías de plomo 
se utilizan en la marcha de automóviles,            
camiones, motocicletas, botes y cortadoras de 
césped, y en muchas aplicaciones industriales.

BATERÍAS SIN PLOMO Las baterías sin plomo 
se utilizan en cámaras, linternas, computadoras 
portátiles, teléfonos celulares, herramientas 
eléctricas, agendas electrónicas de bolsillo,   
videocámaras y muchas otras aplicaciones.

¡NO MEZCLE BATERÍAS SIN PLOMO 
CON BATERÍAS DE PLOMO PARA 

RECICLAJE!



BATERÍAS DE PLOMO Las baterías de plomo 
se utilizan en la marcha de automóviles,            
camiones, motocicletas, botes y cortadoras de 
césped, y en muchas aplicaciones industriales.

BATERÍAS SIN PLOMO Las baterías sin plomo 
se utilizan en cámaras, linternas, computadoras 
portátiles, teléfonos celulares, herramientas 
eléctricas, agendas electrónicas de bolsillo,   
videocámaras y muchas otras aplicaciones.

Estos pueden ser depositados en sus empaques originales, canastillas plásticas 
de Polietileno, en big bag, o empacados en cajas de cartón, evitando la inhalación 
de polvo y el contacto con la piel y los ojos.
 
Se deben tener mantener el recipiente bien cerrado y seco 

TONER



ETIQUETADO Y ROTULADO

El ROTULADO corresponde a incorporar en el 
empaque las características de peligrosidad de 
un residuo, así mismo principales riesgos,           
descripción de peligro y medidas de manejo.

EL ETIQUETADO corresponde a información 
general del residuo, empresa, teléfono, dirección, 
nombre común del residuo, nombre del contacto 
de emergencias entre otros.

Los recipientes y/o contenedores donde se 
almacenan los residuos peligros deben estar 
debidamente identificados por medio de la 
etiqueta de identificación de residuos        
peligrosos.


