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AMENKI
SpA
CONTROL Y GESTION DE RESIDUOS
Sexta Región, Chile, Cel.:+569 37 47 88 96
www.amenki.com / contacto@amenki.com

¿QUE RECICLAMOS?
LEY 20.920 DE FOMENTO AL RECICLAJE
Revisa nuestros servicios, en caso de no aparecer en la lista, puedes contactarnos para
encontrar una solución.

Gestión ambiental:
Limpieza de residuos áreas verdes, públicas y privadas.
Cierres perimetrales para protección de áreas de transito público.
Gestión de retiro de residuos contaminados, (Sectores rurales y urbanos).
Ejecución de descontaminación áreas de conservación. (LEY 19.300)
Programas des-contaminación vial. (LEVANTAMIENTIO DE RESIDUOS).

PVC
En estado de baja, “Red húmeda y eléctrica”.

Reciclaje
Residuos de baja, obsoletos, en desuso, desarme.

Excedentes industriales área.
Minera.

Construcción.
Agrícolas.
Fuerzas armadas.
Clínicas y Hospitales.
Gobierno.
Otros.
Dispositivos energía solar.
Vehículos en estado de abandono.
Dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos.
Equipamiento laboratorio.
Raee, Aee, Ewaste.
Enseres de hogar.
Maquinarias agrícolas obsoletas.
Maquinas de casino.
Maquinas expendedoras.
Mangueras de regadío.
Traslado de residuos en desuso.
Retiro de residuos condominios y similares.
Gestión y disposición final de residuos de baja.
Asistencia gestión residuos.
Cierre de ciclo residuos en estado de baja.
Fabricación contenedores y puntos limpios.
Sistema de recolección programada.
Fabricación de puntos limpios.
Convenios.

Alianzas.

Asesoría.
Otros.

Eléctrico a baterías
Batery Electric Vehicle (BEV)
Baterías de Litio
Truck, Trimoto,
City Car
TriMovil
Passenger
Bing
Box
Emotorcicle

Híbrido enchufable o Plug-in Eléctrico
de
autonomía
Hybrid
Electric
Vehicle extendida o Extended Range
(PHEV)
Electric Vehicle (EREV)
Baterías Lifepo-4
Baterías Prismáticas
Pick Up
Sig
Tank
Trailer
Trash
Ebike
Solar
Beach Mad
Foodtruck
Scooter
Partner Van
Golf Cart
Handbike
E-Scater Board
Patrol

Tv Led
Tv LCD
Tv Plasma
Computador
Notebook
Netbook
Torre PC
Mini pc
Monitores

Dongles
Drenes
Pilas
Lavadoras
Secadoras
Centrifugas

Tecnología Marina
Tecnología Aeronáutica
Tecnología Militar
Tecnología Laboratorios

Refrigeradores

Vhs
Grabadores
Decos
Tablet
Celulares
Accesorios de celulares
Cables y cargadores
Equipos de audio
Parlantes

Aires acondicionados
Paneles solares
Batidoras
Motores eléctricos
Radios de auto y accesorios
electrónicos

Tecnología de hospitales y
clínicas
Tecnología Gym
Máquinas tragamonedas
Máquinas de casino
Tecnología de ciber café
Paneles led

Placas electrónicas

Naves
electrónicas

Multifuncional
Scanner

Modem
Macotas virtuales

IA Inteligencia artificial
Robots

Relojes inteligentes

Relojes digitales

Ciborg

Juguetes electrónicos

Juegos electrónicos
Máquinas recreativas
Árcade
Computadores vehículos

Paneles eléctricos
Circuitos

Cabinas peaje

Máquinas expendedoras

Ventiladores
Aparatos y equipamiento de
Construcción.

Periféricos
EPP. PVC

Tecnología eólica
Tecnología automotriz
Tableros digitales
Señalética variable
Semáforos, similares
Tecnología visual
Aparatos y equipamiento de
minería.

aeronáuticas

Accesorios
Maquinaria automotriz

Vehículos eléctricos de todas las marcas y modelos.
Activos tecnológicos de baja, "Empresas y Gobierno".
Tecnología Minera, "Obsoleta", Tecnología Agrícola, "Obsoleta".
Tecnología Fuerzas armadas, "Obsoleta", *Tecnología de laboratorio, todas las áreas, "Clínicas y
Hospitales", *Señaleticas variables, semáforos, casetas de peaje y similares.
*Módulos de pago automático: "Cajeros de dinero y similares, (Bancos y otros).
*Maquinas de juego, "Casinos", *Equipos de informática y telecomunicaciones: Computadores,
pantallas lcd y led, teclados, mouse, teléfonos,
*Instrumentos de vigilancia o de control, (CCtv): domos, cámaras, grabadores, alarmas,
termostatos, detectores de humo, detector de movimiento, sensores, sirena, lectores, mando a
distancia, portátiles, sistema portones eléctricos, accesorios digitales.
*Terminales de ventas; pc, pinpad inalámbrico, impresoras térmicas, lectores de barra, lectores de
huella, *Módulos digitales de atención: pantallas de turno, etc.
*Extintores, *Generadores. *Paneles solares, Powerwall, *Inversores de corriente
*Tableros eléctricos. *Baterías de litio, "Bicicletas, motos, bici-motos, vehículos, (Eléctricos)",
*Aire acondicionado, *Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre: Consolas, a control
remoto, cronómetros deportivos, reloj digital, *Excedentes reciclables de faena y construcción,
*Maquinaria de construcción, minería, agro, aseo. (Menor tamaño), *EPP, Herramientas, etc. *Paneles
eléctricos, *Muebles, acrílicos, otros. *Tecnología industrial, *Grandes electrodomésticos:
refrigeradores, lavadoras, radiadores, *Pequeños electrodomésticos: aspiradoras, cafeteras,
tostadores, hornos, secadores, etc.

RESIDUOS EN ESTADO DE BAJA.

