
Mantenga limpio el
material a reciclar
El reciclaje no es basura, por lo tanto ponga el material en su
tacho de reciclaje como le gustaría recibirlo: ¡limpio! Las cargas
de reciclaje sucias pueden ser rechazadas.
Además pueden atraer alimañas al tacho y
ser desagradables para los trabajadores de
la planta de separación de material para
reciclaje.
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Rechace las bolsas plásticas
Los australianos usan y tiran aproximadamente 6
billones de bolsas plásticas cada año. Ninguna de
esas bolsas se desintegrará en toda una vida, no
pudiendo por lo tanto ser aceptada en el tacho para
reciclaje del borde de la acera.

De hecho poner una sola bolsa en su tacho podría
significar la pérdida de todo el lote. Por lo tanto, sáquelas
del reciclaje.

A los australianos les encanta reciclar 

Somos en realidad uno de los mejores países recicladores del mundo. Reciclar sin embargo puede
presentar dificultades, de modo que aquí tiene algunos consejos para hacerlo más fácil.

El reciclaje salva una gran
cantidad de recursos que de
lo contrario irían a los
vertederos.

Cómo ser un super reciclador

consejos para ser 
un super reciclador4 

1. 

2. 

¡Quite las
tapas!

Las tapas son hechas
de un plástico distinto
al de las botellas y no
pueden ser recicladas.
Quítelas y póngalas
en la basura.

4. 

Consejos
• Lleve su propia bolsa

cuando vaya de
compras y
manténgala en su

auto, cartera o
portadocumentos
y así la tendrá

siempre a mano.

Consejo
Lave las cosas
por reciclar 
al terminar 
de lavar los
platos.

Frascos y
botellas de vidrio

Latas de
acero

Latas de
aluminio Toda clase

de papeles y
cartón

GuíaFácil  
para reciclaje

Botellas
plásticas

Separe TODAS las cosas en lotes
Es sencillo. Separando en lotes TODAS las cosas 
que se pueden reciclar, hacemos lo mejor para 
el medio ambiente.

Cómprelo de vuelta
Ser un buen reciclador es algo conveniente, pero usted
puede ser un reciclador estupendo comprando cosas
hechas de material reciclado (eso es lo que significa
cerrar el circuito).

Fíjese en el contenido de material reciclado en los
envases de bebidas no alcohólicas, detergente y champú;
cajas de cartón y embalaje; latas de aluminio y acero;
papel higiénico; papel de copia, tubos plásticos,
compostadoras y otros productos.

✘
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Cambie a compras al por
mayor. ¿Para qué comprar

docenas de
pequeños envases,
cuando puede
comprar uno

grande y
ahorrar $$$?

El solucionador de 
problemas de reciclaje
Da respuestas a problemas peliagudos de reciclaje.

¿Cajas de pizza?
Las cajas de pizza VACÍAS se
pueden reciclar, póngalas junto
con su reciclaje de papel

¿Bolsas plásticas?
¡Vaya que tiene mala memoria! Ya
hemos dicho que las bolsas plásticas
son la PEOR clase de contaminación.

¡No las ponga nunca en su tacho de
reciclaje!

¡No! Sólo se reciclan botellas y
frascos.

Los pedazos de vidrio se deben
colocar con cuidado en el tacho de
la basura.

¿Vidrio, losa, espejos
quebrados?

¿Comida?
Cualquier envase que todavía

contenga restos de comida no debe ser
reciclado, lávelo primero y ponga la

comida en el tacho de la basura o la
compostadora.

Cambie de
limpiadores químicos
a alternativas más
naturales, más
económicas como el
bicarbonato y el

vinagre.

Cambie de
alimentos
procesados a frutas y

verduras frescas.

Vienen envueltas por
la naturaleza en su
propio empaque

natural.

¡Úsalo de nuevo, Pepe!
Aún si se recicla, todavía estamos
creando demasiada basura.

Ayude aún más al
medio ambiente usando
de nuevo las cosas lo
más que pueda antes de

echarlas a la
basura.

Las botellas de 
vidrio, periódicos 
y frascos, cajas de 
cartón, y botellas 
plásticas de 
bebidas tienen 
muchos posibles 
usos en la casa.

¡Vaya más allá
del reciclaje!

Cambie a ‘compras inteligentes’

Para mayor información llame al Departamento del Medio Ambiente y Conservación (NSW) al 131 555.

ISBN 1 74137 644 0  2006/257    Impreso en papel reciclado

¿Botellas plásticas?
¿Cuáles botellas plásticas se pueden reciclar? 

La respuesta es fácil. Las 
botellas plásticas con los símbolos , o
son recogidas por la mayoría de los Municipios.
Muchos aceptan también 

, , , y/o        . Pregunte en
su Municipio.

¿Aceite?
El aceite de motor se puede reciclar 
y hay instalaciones disponibles para 
echarlo en la mayoría de los centros de
manejo de desechos.

Si desea mayor información 
llame a la Línea del 
Medio Ambiente al 131 555 .

¿Tarros de pintura?
Sólo si están vacíos y secos,
sacándole las tapas.

¿Objetos filosos?
Las jeringas no se pueden reciclar y
deben desecharse en tachos especiales
para objetos filosos. No ponga jeringas
en su tacho de reciclaje.

✘
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