
SOLUCIONES AMBIENTALES

+569 94500747
+569 88418354

Región de Atacama

Chile
www.atacamagps.cl 
contacto@atacamagps.cl         



Nuestro país produce 7 millones de toneladas de residuos
domiciliarios anualmente, de los cuales solo el 10% es reciclado. El
resto se distribuye en diversos sitios, tales como rellenos
sanitarios, vertederos no autorizados, microbasurales, lechos de
ríos, playas y carreteras.

La nueva Ley de Reciclaje (ley N° 20.920) tiene entre sus
objetivos incrementar en más de un 30% la tasa de reciclaje actual,
involucrando a empresas, instituciones y ciudadanía como los
principales actores responsables en la segregación

SUMA A TU EMPRESA AL DESAFÍO DE RECICLAR

SOLUCIONES AMBIENTALES

Disponemos de máquinas compactadoras de botellas
plásticas PET de 600 cc o de latas de aluminio que reduce entre el
75 a 90% el volumen de los elementos, almacenando el residuo en
un contenedor al interior de la máquina, la cual funcionan
automáticamente al introducir los desechos sin necesidad de oprimir
botones.

Esta tecnología de probado uso a nivel internacional,
contribuye a la gestión de residuos posibilitando e incentivando con
su fácil manejo una adecuada segregación en el origen en diversos
espacios de uso público tales como comedores, centros comerciales,
oficinas, puntos limpios, parques nacionales, etc. Gracias a nuestra
alianza con Punto Eco, también podemos ofrecerle el servicio de
retirar los residuos.
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CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

La compactación de residuos que realiza la máquina

compactadora, reduce el volumen entre un 75 a 90% respecto a
un contenedor tradicional. Facilita la manipulación del residuo,
optimiza los espacios de almacenamiento y reduce los costos de
transporte a las plantas de reciclaje en relación a residuos no
compactados, disminuyéndose la huella de carbono por botella
entregada.

El equipo TOWER DUO consta de las siguientes
especificaciones técnicas:

Marca: Tritech. Modelo T260

Dimensiones: 40 cm. (ancho) x 55 cm. (fondo) x 183 cm (alto)

Peso: 125 kg.

Voltaje: 220 V monofase

Contenedor: bolsa de Nylon 100 lt

Capacidad: 400 botellas aproximadamente

El diseño gráfico de la maquina compactadora es

personalizable por lo que las convierte en un innovador soporte

Eco- publicitario para marcas que quieran asociarse al reciclaje y

a comunicar a sus clientes los compromisos ambientales de su

empresa u organización

DISEÑO PERSONALIZADO
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OTROS SERVICIOS

Asesoramiento e instalación de Puntos Limpios para eventos,
organizaciones, empresas, comunidades, entre otros.

Educación ambiental dirigido a establecimientos educacionales,
junta de vecinos y organizaciones.

Gestión de ferias y jornadas de reciclaje en tu comunidad.

Levantamiento de información, estudios y planes de gestión de
residuos
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