GUÍA DE RECICLAJE
Reciclables

Limpios y secos, en bolsa verde

PLÁSTICO

Botellas, bidones, sifones,
tapitas, bolsas, envases,
telgopor, productos de
limpieza, vajilla descartable

PAPEL

Papel de diario, revistas,
hojas impresas, folletos,
cartulinas, tickets

CARTÓN

Cajas, envases de comida,
maples de huevo, bolsas de
cartón, rollos de papel

VIDRIO

Botellas, frascos, vajilla,
decoraciones, tanto de
color como transparentes

METAL

Latas de bebidas, latas de
conserva, aerosoles, papel
de aluminio, candados, llaves
grifería, tapas y tapones

TETRA BRIK

Envases de alimentos y
bebidas: leche, yogurt,
crema, salsas, jugos, vino
en cartón
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No Reciclables

Sucios o húmedos, en bolsa negra

Colillas de cigarrillo, plásticos
adhesivos, CDs, pañales,
toallitas, curitas y todos los
envoltorios con el número 7

Servilletas, pañuelos,
papel higénico, papel de
carbón o metalizado,
toallitas, autoadhesivos

Cartón con aceite,
grasas, o restos de
comida

Espejos, tubos ﬂuorescentes,
focos de luz, termómetros.
Evitar los vidrios rotos, son
un riesgo para el personal

Latas con
aceite o
engrasadas

Envases sucios,
con líquido o
restos de alimentos
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PREGUNTAS FRECUENTES
Qué no hay que tirar nunca con los reciclables:

Restos de comida, cáscaras, residuos orgánicos, heces de mascotas. Componen la mitad de los residuos
que generamos, y aunque no son reciclables pueden ser compostados. Podés aprender a hacer compost
con nuestra guía de compostaje.

Reciclables de otros circuitos:

Muchos materiales son reciclables pero sólo mediante procesos especiales. No deben ser tirados en la
bolsa verde pero pueden ser entregados a recicladores o recolectores, o pueden ser dispuestos en puntos
especiales ofrecidos por las distintas municipalidades. Estos son:
• RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos): electrodomésticos y aparatos electrónicos,
celulares, tostadoras, heladeras, computadoras, monitores
• Pequeñas cantidades de escombros domésticos
• Pilas y baterías
• Residuos textiles: ropa, manteles, cortinas, alfombras, calzado
• Muebles
• Focos de luz y tubos ﬂuorescentes
• Pinturas y barnices
• Aceite de cocina usado

¿Qué pasa si tiro no reciclables en mi bolsa verde?
Además de que lo no reciclable se termina descartando, se suelen descartar materiales reciclables por
las impurezas que los rodean. Esto quiere decir que si tirás residuos húmedos o restos de comida en tu
bolsa verde es probable que no se recicle lo que entre en contacto con ellos.

¿Cuánto hay que lavar los reciclables?

Lo importante es que no tengan restos de comida. No es necesario que estén relucientes, con un
enjuagado rápido alcanza.

¿Qué pasa con mis reciclables después?

Los reciclables se recolectan, se separan en la planta del recolector, y ﬁnalmente se venden a empresas
o cooperativas que los procesan para producir materias primas que se venden en el mercado.

Extra Tips:

• Para aumentar la probabilidad de que tus residuos se reciclen, separar materiales compuestos ayuda
mucho. Por ejemplo: podés separar las tapitas y etiquetas de las botellas, dado que son de tipos de
plásticos distintos.
• Compactar los residuos favorece al recolector y ayuda a reducir el uso de bolsas plásticas.
• Las servilletas y carilinas, que no deben ser tiradas con los reciclables, pueden ser compostadas.
• Para dudas puntuales y consultas contactanos a info@greeneroﬃcial.com o a través de nuestra web.
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