
AVISO AL CLIENTE
CIERRE DE LA INSTALACION DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

De Febrero a Octubre 2017
El acceso a la Instalación de Recuperación de Materiales (MRF por sus siglas en Ingles) 
será limitado durante la construcción y la instalación del nuevo equipo. Los clientes seran 
acomedidos en el MRF cuando sea posible o serán redirigidos a otras áreas para reciclaje 
y disposición.

Para maximizar el reciclaje, áreas designadas estarán disponibles para los clientes en el 
MRF para los siguientes materiales separados:

• Asfalto
• Concreto
• Tablaroca

Para los clientes que requieren un nivel de reciclaje mínimo garantizado de 65% en su carga mixta de 
material de construcción y demolición*, el MRWMD transferirá estas cargas a un procesador en San 
José. El costo de este servicio es de $90 por tonelada. Se otorgará un punto adicional de Liderazgo 
en Energía y Diseño Ambiental (LEED) a proyectos que utilicen esta instalación.

Para obtener información sobre el cierre del MRF, actualizaciones semanales estarán disponibles en 
www.mrwmd.org y en la bascula. Para obtener un guia sobre la separación de materiales 
apropiadas y una lista completa de tarifas, consulte el folleto de tarifas de disposición de MRWMD 
disponible en la bascula y en el sitio web.

¿Por qué se necesitan mejoramientos? 
Durante los últimos 20 años, el MRF ha desviado más de 1.6 millones de toneladas de materiales 
reciclables y reutilizables de la disposicion en vertederos. El mejoramiento permitirá a MRWMD 
mantenerse al día con los mandatos reglamentarios y seguir garantizando el cumplimiento de las 
agencias miembras, y tambien apoyar el cumplimiento de la industria de la construcción local con el 
requisito de reciclaje de 65% de CalGreen. 

Gracias por su paciencia durante la construcción.

* Materiales mixtos de construcción y demolición se definen como materiales (generalmente
transportados en cajas de desechos y contratistas) que contienen más del 50% en peso o volumen,
artículos reciclables, que incluyen: madera, tablaroca,concreto, ladrillo, azulejo, granito, plásticos
rígidos, cartón, papel, metales, árboles, piedras, asfalto, ventanas, electrodomésticos y inodoros.
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• Metal
• Madera (sin pintar, sin tratar)
• Recortes de jardin



Materials
Recovery
Facility
Improvement
Project

1

2

3

4
5

6

6

6

Cedazo Primaria
Separa carton de el papel, 
contenedores y finos. Quiebra 
y separa el vidrio. 
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Cedazo Secundaria

Separa mas el material  por 

tamaño.
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Cedazo de 2D/3D 
Separa 2D (papel, papel de 
plastico ) de 3D 
(contenedores).
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Tecnología óptica separa plastico: 

PET, HDPE, Plastico Mixtos .
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COMPONENTES DEL SISTEMA
Línea de Procesamiento de Construcción y Demolición 
Diseñado para procesar 40 toneladas por hora y reciclar hasta el 74% del material 

procesado incluyendo: madera, metal, concreto, plástico y tierra.

Línea de Procesamiento de Residuos Mezclados
Diseñado para procesar 40 toneladas por hora y reciclar hasta un 64% de material 

procesado de fuentes commerciales  incluyendo negocios y edificios de 

departamentos. Recupera vidrio, papel, carton, contenedores, metales, plastico, y 

organicos.

Línea de Procesamiento de Reciclaje de un solo flujo
Diseñado para procesar 30 toneladas por hora de reciclables mixtos y 

reciclara hasta el 92% del material procesado incluyendo papel, carton, plastico, 

contenedores, vidrio, y metal.
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Separa metal de otros materiales.

Separadores de Tambor 
Tecnologia de aire separa papel, 

plasticos y otros productos valiosos de 

los contaminantes.




