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Rubbish

Recoleccion diferenciada de las basuras.
Informaciones Generales.

Separar las basuras es importante e útil, permite contaminar menos, respetar el ambiente, 
reciclar algunos productos(ej: papel, vidrio) y reducir los desperdicios. 

     Por ejemplo, si se ricicla el papel, significa que se cortaran menos árboles, los cuales 
continuaran a producir oxigeno y el papel que se reutilizarà, evitarà que sea cestruida y de 
producir contaminacion.

     En consecuencia se reduce la utilizacion de los lugares donde se juntan los basuras 
(desperdicios) y de los incineradores, los cuales provocan daños a la salud y al ambiente.
     Es necessario tambien reducir los embalages y usar materiales reciclables.

Es fundamental dividir las basuras en base a las diferentes clases 
de basuras.
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VIDRIOS  Y  LATAS

El vidrio es un material “limpio” compuesto de arena, cal y soda; no es producido con 
sustancias contaminantes, entonces es fácil reciclarlos y reutilizarlos.
De la recoleccion de las latas se pueden recuperar diferentes tipos de metal: aluminio, 
estañ, acero.
Es muy importante reciclar vidrios y latas porque se ahorran muchos materiales preciosos 
y mucha energia.
Es importante recordar que todas las botellas, latitas (de alimentos) y las latas deben 
estar vacias, si es posible sin tapa, mejor si estan ya lavadas.
     Recuerda bien: siempre botellas de vidrio, floreros o vasos de vidrio, latitas de aluminio 
(simbolo Al); recipientes de alluminio para alimentos (kuki).  
Jamás: objetos de ceramica, fluorescentes.  

PAPEL
Periodicos, cartones, carton de 

bebidas (ej: leche, jugos).

     
Es muy importante separar los papeles y ponerlos en los lugares preparados para ello, 
viene elaborada y se obtienen nuevos papeles para los periodicos: (los quales podran de 
nuevo ser reciclados.
Haciendo esto se evita de cortar árboles. Todo esto se realizza para ahorrar tambien 
grandes cantidades de recursos como la electricidad y el agua.
Recuerda que los cartones de bebidas (ejemplo: leche, jugo de frutas) deben estar vacios 
y sin tapa y si es posible ya lavados.
Recuerda: jamás papel con aceite, papel chimico (plastificado), nylon, celofan. 

PLASTICOS
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Existen diferentes classe de plásticos y con diferentes usos cada clase tiene una sigla: 
P.E.T., P.U.C., P.E. (polietileno), P.P. (polipropileno), etc.
     La plástica no es biodegradabile, pero puede ser reciclada.
Recuerda que una botella de plástico tiene un periodo de permanencia en el ambiente de 
10 (die) a 100 (cien) años.
     Es muy importante riciclarla y recuperarla. Recuerda que los recipientes deben estar 
vacios y aplastados para reducir el volumen.
     Vienen sempre reciclados como plásticos: los recipientes de plasticos para liquidos; los 
bandejitas y los recipientes de alimentos, las bolsas usadas para los compras (o 
provistas), peliculas de embalages, recipientes de shampoo, jabon liquidos, detergentes, 
tiras, recipientes de alimentos congelados, celofan bolsas en red para frutas y verduras.
     Jamás: objetos o tubos en goma, obtetos de plásticos que no son embalages 
(ej:juguetes). Recipientes marcados con simbolos o dibujos anaranjados de las basuras 
peligrosas.
     

BASURAS  ORGANICOS

Las basuras organicas son los restos alimenticios, todos las sustancias vegetales o 
animales (ej: hueso de pollo).
Las basuras organicas son 1/3 de las basuras domésticas y para recuperarlas se hace un 
compuesto de alta cualidad.
     Seria mejor si tuvieses un pequeño basurero de plástico, metiendo dentro una bolsa de 
plástico biodegradabile (ej: pasta de maiz); cuando la bolsa está llena, o mejor cada dia, 
como es más cómodo pasa vos, lleva las bolsas en el cajón de color marron (el cual se 
abre con su propia llave).
     No usar bolsa de nylon porque no son biodegradables.
En el cajón marron se pueden introducir, pequeños restos de poda, flores secos, pastos, 
cascaras de frutas y verduras, restos usados de café, filtros de tè y manzanillas, restos de 
la cena o almuerzo, cascaras de huevo, servilletas de papel, pedacitos de maderas, hojas, 
ramitas.
     Jamás: pañales, toallas absorventes, trapos (retazos) y otro material de origen no 
orgánico.

BASURAS NO 
DIFERENCIADOS

Son todas las basuras que no se pueden reciclar, estas basuras van en el cajoñ de 
color gris que despues las llevan en los grandes puestos de desperdicios.

Separando mejor las basuras y reciclando lo más posible, seran menos las basuras y 
en consecuencia menos los basurales. En el cajongris de la basura urbana de origen 
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sólido vienen incluidas: esponjas sinteticas, pañales,toallas absorventes, polvo de la 
aspiradora, restos de floreros y porcelana trapas sucios.

Jamás: los objetos que son llevados a la estación ecologica equipada; los aparatos 
electricos, casettes de audio yvideo.       

ESTACIÓN 
ECOLOGICA EQUIPADA
Tabla anaranjada: de este genero de 
basura es peligroso que se esparsa en el 
ambiente.

    
Recuerda que 2 gr. De mercurio (Hg) es suficiente para contaminar 1000 (mil) litros de 

agua. Los estaciones ecológicas equipadas son areas donde estan los recipientes para 
todo tipo de basuras diferenciadas con una vasta clasifica.

Se recolectan basuras de grandes dimensiones de origen domestic (ej: sofá, heladera, 
T.V.), basuras urbanas peligrosas (recipientes con simbol anaranjados, pilas, restos de 
medicamentos, fluorescentes) componentes informaticos (si son dejados en el ambiente 
éstas basuras de aparatos electronicas y electricos, ropas usadas ruedas, bateria de auto; 
aceite usad mineral y vegetal.

   
Up dated: 13 July 2007

Reproduction accepted with indication of source.
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