Todo junto es basura, pero separado son recursos.

¿Cómo separar tus residuos?
Reciclables

No reciclables

Botellas (bebidas, aceite, vinagre,
productos de limpieza), telgopor,
papel film, tapitas, bolsas, envases
(shampoo, aconodicionador, jabón
líquido), envoltorios de alimentos
(fideos, arroz, galletas), vajilla
descartable.
Latas (bebida, conserva de
alimentos), aerosoles (de
ambiente, de pintura,
desodorantes), bandejas de
aluminio, papel aluminio, llaves,
candados, griferías.
Botellas de bebidas, frascos,
vajilla de vidrio.

Cajas (delivery de comida, huevos,
cereales, electrodomésticos, ropa
y accesorios), bandejas de comida,
rollos de papel.
Papel blanco, diario, revista,
folletos, papel impreso (blanco y
negro o color), cartulina, sobres,
tickets.
Envases (de yogurt, leche, jugos,
bebidas alcohólicas, cremas,
salsas)

.

PLÁSTICO
entre 100 y 1.000
años en degradarse

METAL
entre 10 y 80 años
en degradarse

VIDRIO
hasta 4.000 años
en degradarse

CARTÓN
hasta un año
en degradarse

PAPEL
hasta un año
en degradarse

TETRA

Pañales, toallitas femeninas,
curitas, adhesivos, goma eva, cinta
adhesiva, CDs, colillas de cigarrillo,
envoltorios de comida con número
de clasificación "7" o sin clasificar.

Latas (bebidas, conservas de
alimentos) con restos de comida o
con aceite.

Focos, tubos fluorescentes,
espejos, termómetro.

Cartón engrasado, con comida o
adhesivos.

Papeles sanitarios, servilletas
usadas, toallitas higienizantes,
papel carbónico, papel
autoadhesivo, polipapel.

Envases con restos de alimentos.

hasta 30 años
en degradarse

www.geasustentable.com.ar

Algunos consejos
Antes de empezar, leé bien la guía de reciclaje de GEA para verificar
qué materiales son recicables y cuales no.

Los residuos reciclables deben estar LIMPIOS Y SECOS . (Ejemplo:
latas y botellas vacías, ningún envase o papel con restos de comida,
etc.). Esto es imprescindible para que no se contamine el resto de los
materiales y puedan ser efectivamente reciclados.

Compactá los residuos reciclables que se van acumulando, para que
ocupen el menor espacio posible en el contenedor. (Ejemplo: romper y
doblar las cajas de cartón, apretar las botellas de plástico, etc).

Asegurate de que tus reciclables tengan un destino sustentable
. .
Podés traerlos a nuestros EcoPuntos GEA, llevarlos a los
contenedores destinados para tal fin en tu municipio o buscar
cooperativas cercanas que reciban esos materiales.

Y recordá siempre que
el mejor residuo es el que no se genera.

www.geasustentable.com.ar

