
La Fundación Matter of Trust Chile es un laboratorio especializado en el tratamiento de
residuos poco convencionales. Nuestra misión es aprovechar y dar valor a los residuos, a
través de productos que aporten a la comunidad y al medio ambiente

Investigaciones recientes han sugerido que los materiales como el cabello humano y el pelo
de perro son útiles para extraer aceite; debido a sus características de absorción natural y
biodegradabilidad.

Estudios demuestran que los booms fabricados con cabello humano fueron
significativamente mejores en la absorción de petróleo crudo en derrames oceánicos
simulados; en comparación con los sorbentes comerciales convencionales, que incluyen
polipropileno, celulosa reciclada y algodón.

En agricultura el pelo tiene unas características muy beneficiosas para el cuidado de tus
plantas, cuando deja de ser un desecho. Reduce un 48% la necesidad de riego, ahorrando
agua, aporta nitrógeno a la tierra y aleja conejos y malezas del tronco principal

En vivienda el pelo es el sustituto perfecto de los aislantes tradicionales. Tiene coeficiente
de aislación de 0,040 W/mK, lo que lo posiciona como uno de los mejores aislantes para
vivienda. Un aislante no extractivo que no produce residuos al final de su vida

PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAJE PELUQUERÍAS

El establecimiento (peluquería, barbería o similar) juntará los residuos de tipo “pelo” en
bolsas, cajas de cartón o el medio de almacenamiento que más le acomode, con las
siguientes disposiciones:

- Se puede recoger el pelo del suelo con escoba y pala, sin embargo se recomienda
limpiar el piso antes de cada corte para evitar contaminar el residuo

- Se reciben solo los residuos de pelo, sin pinches, elásticos o otros tipo de residuo
que pueden dañar la máquina tejedora

- Se recibe pelo natural y teñido
- Se recibe pelo de cualquier largo, incluso de barba

Si el pelo se guarda en bolsas, hay que poner una alita de cartón (en cada bolsa) para
absorber la humedad

RECUERDA: la limpieza del pelo se hace de forma manual NO INTRODUZCAS
CUCHILLAS, VIDRIOS O OBJETOS CORTOPUNZANTES EN EL PELO



PROTOCOLO PARA PELO ANIMAL

En el caso del pelo de animal se reciben los más comunes: gatos, perros, llamas. Sin
embargo, podemos hacernos cargo del pelo de otros animales, previo visto bueno del
laboratorio

Solo se recibirá pelo de animal que haya sido tratado de la siguiente:
- se lava el animal (con shampoo y agua o con shampoo seco)
- se seca y se cepilla o se corta

NO se recibe pelo que no esté limpiado de la forma descrita

La caja o bolsa que contenga pelo de animal tiene que venir rotulada con
indicaciones de qué animal proviene

CENTROS DE ACOPIO

Se podrá hacer entrega del residuo de tipo pelo en los siguientes centros de acopio, con la
frecuencia que el establecimiento prefiera (semanal, mensual, etc):

CENTRO DE ACOPIO CENTRAL - IMPORTANTE!!! EN ESTE CENTRO DE ACOPIO SE
RECIBE EXCLUSIVAMENTE EN CAJAS DE CARTÓN CERRADAS (NO BOLSAS!)
Av. Ricardo Lyon 1351, dpto 705, Providencia (a nombre de Mattia Carenini)

- Rafael Correa 1267, Vitacura (a nombre de Alberto Infante)
- El Nido de Quillota, Casas Viejas de Rauten s/n, Quillota (previa coordinación al fono

+56 9 9821 8203)
- Tienda Zona Verde, Voluntaria Nelly Palma 1532, Buin (previa coordinación al fono

+56 9 7160 9163)
- Av. Portales 1720, San Bernardo (previa coordinación al fono  +56 9 7160 9163)
- Dedal de oro 2184, Lampa (previa coordinación al fono  +56 9 8901 1529)
- The boss Hair Club & Spa, Isidora Goyenechea 3000, piso 3 (en horarios de

atención a público)
- Bob Studio, Villavicencio 323, piso 2, Santiago Centro (en horario de atención a

público)
- Salón de belleza pyp, Monumento 1868, Maipú (en horarios de atención a público)
- Dall, Av San Josemaría Escrivá de Balaguer 4907, Vitacura (en horarios de atención

a público)
- HAPPY HAIR, Pje Friedrich Haendel 249, Villa Galilea, MELIPILLA (previa

coordinación al +56 9 4206 2959)



Centro de tratamiento (Fabrica)

Av Providencia 1550 (edificio ex Sernatur), Providencia (lun-vier 9 a 17 h)
IMPORTANTE!!! EN ESTE CENTRO DE ACOPIO SE RECIBE EXCLUSIVAMENTE EN
CAJAS DE CARTÓN CERRADAS (NO BOLSAS!)

COMUNIDAD

La fundación otorgará al establecimiento un sello de reconocimiento por la gestión de
residuos orgánicos, que evidencie el compromiso del mismo en el cuidado del medio
ambiente, después de la primera entrega de pelo.

Al cumplimiento de la primera entrega el establecimiento comunicará vía correo la entrega
exitosa de pelo y rellenará el siguiente formulario de inscripción
https://forms.gle/MqN9XdMpXhzNuAbu9

EN EL CASO DE CADENAS DE PELUQUERÍAS, SOLO SE ACEPTAN CON ESTA
MODALIDAD LAS PRIMERAS TRES PELUQUERÍAS, PARA LAS SIGUIENTES SE
REQUIERE AGENDAR REUNIÓN

COMUNIDAD Y BENEFICIOS

El establecimiento  aparecerá en la sección “comunidad” de la página web de Matter of
Trust Chile, también se podrá etiquetar al establecimiento en publicaciones en diferentes
medios sociales

Por el otro lado el establecimiento podrá hacer uso del sello de sustentabilidad en sus redes
hasta cuando la relación con la Fundación continúe.

https://forms.gle/MqN9XdMpXhzNuAbu9



