LOS MATERIALES QUE
RECUPERAMOS

Una de las grandes problemáticas ambientales
que se afronta la humanidad es el tema de los
desechos que se generan, tanto desde las grandes
industrias hasta lo que generamos en nuestros
hogares.
El proceso de reciclaje se inicia desde cada hogar,
tienda, centro de estudios, etc. con la separación
de los desechos generados para que luego se inicie
un proceso integrado para su correcto manejo,
reciclaje y disposición final. Con la presente guía
queremos apoyar para que se realice la correcta
clasificación de los materiales, indicando cuales
recibimos como empresa.
Cada uno de nosotros es responsable del medio
ambiente en el que queremos vivir y trabajando
juntos podemos conseguir un medio ambiente
sano por medio del correcto manejo y gestión de
los residuos y desechos sólidos.

• Los materiales no deben de ir mojados.
• No deben de llevar restos líquidos ni de
alimentos.

• Al hacer una correcta clasificación,
ayudas a que se puedan recuperar más
materiales para su reciclaje.
• Desagua los envases y recipientes que
tuvieron bebidas o alimentos, para evitar
la generación de malos olores en tu hogar.

• Si tienes alguna duda de algún material
no dudes en contactarnos.

Papel blanco, papel
bond, papel impreso,
documentos, archivo
muerto.

Revistas, catálogos,
panfletos, trifoliares,
brochures.

Libros a ntiguos y
nuevos.

Cua dernos, folders
documentos, tesis,
encua dernados y
empastados

Periódico

Ca ja s de cartón

Cartón manchado
de grasa, aceites,
pintura
o
con
restos
de
alimentos.

Vasos y platos de
cartón.

Servilleta s,
pa ñuelos
desecha bles,
ma yordomo.

Bolsa s

Pa pel encerado,
ma ntequilla ,cra ft,
lustre, pa pel de china ,
pa pel ca lcoma nía .

Cua lquier tipo de
ma nua lida des

Botellas PET: envases
de bebidas, jugos,
agua pura.

Envases y recipientes
de yogurt.

Enva ses de detergentes,
productos de limpieza y
desinfecta ntes.

Enva ses de sha mpoo,
a condiciona dor,
crema de cuerpo.

Enva ses de Tetra
Pa k:
nécta res,
leche, jugos.

Cubeta s,
gua ca les,
pa la nga nas.

Cascos de seguridad

Nylon

Plá stico stretch

Ga rra fones de a gua

Mesa s,
silla s
y
ba ncos plásticos.

Empaques
con aluminio

Bolsas plásticas

Empa ques de
chuchería s,
ga lleta s.

Empa ques,
bandejas,
pla ncha s
estructura s
duroport.

pla tos,
y
de

Ma scarilla s y gua ntes

Empa ques plá sticos
de
a limentos
y
pa nadería .

Botellas de vidrio
verdes,
ámbar,
transparentes, azules
y celestes.

Latas de bebidas

Enva ses de vidrio de
jaleas, mermela da s,
alimentos
en
conserva , ca fé, etc.

La ta s de a limentos
en conserva y lata s
de pintura .

Fra scos de perfumes
y lociones.

Vidrios de ventanas,
mesas,
puertas,
lámparas y pyrex.

Bombilla s, focos
lumina ria s.

Bandejas desechables
de alimentos

Pa pel Aluminio

y

Va jilla s,
va sija s,
floreros y cerámica .

Televisores, equipos
de sonido, DVD, VHS,
Blue Ray, consolas de
videojuegos.

Computadoras, CPU,
Laptops, impresoras,
scanners.

Cá mara s fotográfica s
y de video, radios,
proyectores.

Teléfonos,
ta blets,
a udífonos,
ca rgadores.

Electrodomésticos

Cha tarra, cobre, hierro,
a luminio.

Telas y ropa

Aceite de cocina

Aceite a utomotriz

Te compartimos algunas de las muchas mejoras que
ayudan a nuestro planeta cuando clasificas los residuos
para su recolección y reciclaje:

Más del 60% de los desechos que descartamos en el
bote de basura podría ser clasificado y reciclado.
Al reciclar una tonelada de papel se evita la tala de
13 árboles.
Al reciclar una botella de plástico ahorramos la
energía necesaria para mantener una bombilla
encendida durante 6 horas.
Por cada tonelada vidrio que se recicla, se evita la
liberación de 315 kilogramos de CO2 a la atmósfera.
Por cada tonelada de envases Tetra Pak que se
reciclan, se ahorran 1,500 kg. de madera; 100,000 l. de
agua y 221 kg. de diesel.
Fabricar aluminio a partir de aluminio reciclado
requiere el 90% menos de energía que hacerlo a
partir de materias nuevas.
Al reciclar un litro de aceite, evitamos que se
contaminen 100 litros de agua.

