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Declaración del traspaso de residuos peligrosos (Tóner Vacío) por el portal 

web RETC. 

El portal web RETC ( www.retc.cl ) “Registro de emisiones y transferencias de contaminantes” del 

Ministerio del Medio Ambiente, es una base de datos que contiene información sobre las 

emisiones y transferencias al medio ambiente de sustancias químicas potencialmente dañinas. 

Todas las empresas que generen más de 12 kilogramos al año de residuos peligrosos anuales 

tóxico agudo o más de 12 toneladas al año de residuos peligrosos que presentan otra peligrosidad, 

están obligadas a registrar todos sus movimientos en el portal RETC (Ventanilla Única). Sin 

embargo, las empresas generadoras en menor grado aún cuando no es obligación, igualmente 

pueden hacer uso de la declaración. (Sin perjuicio de lo anterior, Imprimax Ltda. les otorgará un 

certificado de retiro a nivel de respaldo en caso de no tener el registro o autorizaciones para 

declarar mediante el portal). 

Básicamente, se trata de ingresar todos los residuos peligrosos que su empresa genera, ¿quién se 

las retira mediante un transporte? y finalmente ¿quién se las recepciona para su posterior 

tratamiento?. Etapas (Generador/Transporte/Destinatario). 

Cabe destacar que para ello, su empresa, el transporte y el destinatario, debe estar inscrito en el 

portal y autorizado por las instituciones correspondientes (Seremi de Salud-Ministerio Medio 

Ambiente). 

Los cartuchos de tóner al agotarse debe ser desechado en lugares establecidos y autorizados. No 

en la basura ordinaria, puesto que son considerado residuo peligroso, ya que en su interior las 

partículas de tóner sobrantes, tiene un grado de toxicidad (Tóxico Crónico). 

Para ello, si su empresa ya cuenta con autorización de GENERADOR en el portal RETC (Ventanilla 

Única), usted debe tener ingresado en la sección SIDREP (Sistema de declaración y seguimiento de 

residuos peligrosos), todos los residuos peligrosos que genera su empresa y entre ellos, los tóner 

vacíos. 

De no tenerlo registrados, le damos los siguientes tips. 

Nombre residuo: Tóner Vacío 

Clase: I.12 

Peligrosidad: Tóxico Crónico. 

Estado: solido. 

 

http://www.retc.cl/
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Declaración de retiro de cartuchos vacíos en portal RETC. 

 

Su empresa ya cuenta con las autorizaciones en el portal RETC (Ventanilla Única) como 

GENERADOR, deben ingresar como ”Generador en sección SIDREP”. 

 

Al seleccionar en DECLARACION, Clic en NUEVA. Se abrirá la siguiente página. Con todos los 

antecedentes de su empresa y secciones para que usted seleccione el transporte y el destinatario, 

además de agregar los residuos a mover. 

 

 

Primer paso. Usted debe seleccionar a la empresa transportista del residuo peligroso.  

Elija: SOCIEDAD COMERCIAL IMPRIMAX LTDA. 
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Segundo paso.  Debe seleccionar la empresa que actuará como recepción, DESTINATARIO. 

Elija: SOCIEDAD COMERCIAL IMPRIMAX LTDA, SANTA ELISA 511. 

 

 

*** Con estos pasos, su empresa queda como GENERADOR, el TRANSPORTE (Imprimax Ltda) y el 

DESTINATARIO (Imprimax Ltda). En palabras simples, argumentamos que ustedes generaron una 

cantidad de cartuchos vacíos, que serán retirados por Imprimax Ltda, para un tratamiento 

adecuado en las instalaciones de Imprimax Ltda. 

 

Tercer paso. Agregar el RESIDUO que será retirado. 

Haga clic en AGREGAR. Se abrirá la siguiente pantalla. 
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*** Al tener agregado el residuo “TONER VACIO”, estará en la lista, lo único que debe hacer es 

seleccionarlo con un ticket en el primer cuadro. 

Imprimax siempre realizará los retiros en cajas plásticas con tapa o llamadas BINS y dependiendo 

de los cartuchos a transportar y las unidades, será la cantidad de BINS a utilizar. 

 

Cuarto paso. Usted debe seleccionar con CONTENEDOR, BINS y al lado izquierdo, la cantidad al 

momento de retiro. 

 

 

*** Por lo general, antes de una declaración, tenemos contacto con el cliente para definir qué es lo 

que se retira, los pesos y cantidades para dejar bien descrito lo que se transportará. Le solicitamos 

tomar contacto al teléfono 225257918 o eulloa@imprimax.cl para hacer una correcta declaración. 

Los antecedentes que solicitaremos son: 

- Modelo del cartucho vacío. 

- Cantidad de cartuchos vacíos. 

 

Imprimax Ltda, le responderá con los siguientes datos: 

- Cantidad de BINS a ocupar. 

- Peso total de los cartuchos vacíos a transportar. 

 

 

mailto:eulloa@imprimax.cl
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Quinto paso. Insertar los kilos a trasportar. A nivel de ejemplo, utilizaremos 30. 

 

Finalmente hacer clic en AGREGAR. 

 

Volverá a la página principal 

 

Para Finalizar su declaración, sólo debe ir al final de ésta página y hacer clic en INGRESAR. 

*** Todos los datos quedarán ingresados en el sistema para ser aceptada por Imprimax Ltda como 

trasporte y destinatario. 

 

 

Para mayor información del portal web RETC y lo que se estipula la normativa, ingrese en: 

www.retc.cl 


