
 

 

11 de Julio 2019  
 
 

POLÍTICA RECEPCIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
 
 
 
Estimado Cliente, 
 
Le Comunicamos nuestra política actual (*) de recepción de neumáticos fuera de uso (NFU): 
 
El cobro del servicio de disposición final de neumáticos por kilo puesto en nuestra planta. 
Las Frambuesas 1173, Lampa, Santiago es: 

Se deberá cumplir con guía de despacho correspondiente emitida a Polambiente o 
documento que acredite traslado desde origen y su propio personal para descarga y 
acopio en patio de sus NFU. 
 
La guía de despacho deberá registrar claramente en la glosa correspondiente: 
- la cantidad y tipo de nfu (auto-camioneta, bus-camión)  
- el ID del establecimiento (asignado por SINADER) que provienen estos nfu. 
 
Debe enviar los nfu en un trasporte con patente registrada en SINADER y con 
autorización para traslado de residuos no peligrosos. 
 
Solo aceptamos neumáticos de camión y bus, de auto y camioneta de hasta 1,2 metros de 
altura, hasta 40 cm. de ancho y hasta 90 kilos por neumático. 
 
Es importante detallar que los neumáticos deben venir sin tierra, ni agua o algún objeto 
dentro de sus espacios.  
 
No recibimos neumáticos con acero a la vista, quemados, pintados, que no se puedan 
mantener parados por si solos (reventados, rajados, desformados) o con su banda de 
caucho visiblemente extraída o degradada. No podemos procesar neumáticos de nylon, 
moto, bicicleta, tractor o grúa horquilla. 
 
La emisión del certificado de disposición final se entregará si cumple con la guía de 
despacho. Este se enviará dentro de los 5 días siguientes al cierre del mes de recepción, 
junto con su anexo que detalla la información. solo si es solicitado por escrito al mail 
operaciones@polambiente.cl o pgarcia@polambiente.cl 
 
Atención en la recepción de NFU
Consulte por tarifa especial al teléfono 2 27060330

: Lunes a Viernes, horario 8:30 a 17:00 hrs. 
 
 
(*) Esta política puede sufrir cambios sin previo aviso 

 
Camión-bus    Peso: 50kg. aproximadamente   
Auto                 Peso: 8kg. aproximadamente
Camioneta       Peso: entre 12kg. y 14kg. aproximadamente

   
 


