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Reciclaje de plástico

Es un material no biodegradable, el proceso de reciclaje consiste en recolectarlo, 

hacer una selección y clasificarlo. Posteriormente se limpia y se trocea para 

finalmente proceder a fundirlo. Luego se usa como materia prima.



Reciclaje de papel

Es un material biodegradable, en el proceso de reciclaje se tritura y se somete a 

tratamientos para disgregar las fibras de celulosa que lo forman y convertirlo en 

pasta de papel, que se utiliza como materia prima.



Reciclaje de vidrio
El vidrio puede ser reutilizado y procesado infinita veces  , cuando el vidrio es 

sometido al proceso del reciclaje se ahorra un 30% de la energía necesaria para 

la producción de vidrio 



Reciclaje de tetra Pack

Reciclar el  tetra pack de leche o zumo es bastante fácil, Los tetra pack presentan el 

4% del total de los residuos de los envases, se deben depositar en el contenedor 

amarillo.
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Reciclaje de baterías
Las baterías son objetos hechos con materiales muy contaminantes, por eso al hacer 

su proceso de reciclaje se da un impacto positivo realmente notable.

El proceso de reciclaje  tiene que ser llevado por las plantas de reciclaje, porque es 

muy complejo y peligroso, puedes contribuir al desecharlo en su bote de reciclaje.



Reciclaje de aluminio

Es un metal muy utilizado cotidianamente. El reciclaje de éste es muy sencillo, ya que 

consiste en fundir el aluminio y purificarlo para utilizarlo nuevamente.



Reciclaje de textiles

La forma más fácil de reciclar textiles es reutilizarlos, donarlos a la calidad, dárselos 

a empresas para que los vendan,  uso de las viejas prendas como materiales para 

limpiar, hacer manualidades, etc.



Otros materiales 
● Aparatos electrónicos.
● Electrodomésticos
● Muebles 
● Bombillos
● Aceite de cocina

Estos productos y otros también se pueden reciclar gracias a los puntos limpios, estos puntos están 
en varias partes de la ciudad.
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