
guía.



No usés
bolsas plásticas

Utiliza bolsas
de tela que

son muy resistentes

Bolsas de papel
para objetos
más livianos

Cajas de cartón
para objetos

pesados

#1

Al hacer tus compras tenés más opciones para
cargar tus cosas sin necesidad de utilizar bolsas plásticas.



Adiós a las
botellas desechables

botellas de
vidrio

botellas de
aluminio

Utilicela para
que le sirvan sus

batidos o bebidas

#2

También podés llevar el vaso para que te sirvan el café.
Con estas opciones podés consumir tus bebidas
y reutilizarlas por mucho tiempo. Además son 100% reciclables.



Cambiá tus hábitos
Evitá el uso de vajillas plásticas

#3

Evite por completo las vajillas de estereofón y plástico.
Es mejor utilizar vajillas ecoamigables que se degradan
mucho más rápido que los desechables tradicionales.
http://www.zonalibredeplastico.org/ en esta página puede
ver algunas opciones de estos productos. 

Vajillas de cartón Vajillas de fibras
naturales

Usá tus cubiertos
convencionales en

lugar de los
desechables.



Mejor
en cristal o metal

#4

Estos materiales son mucho más higiénicos que
los plásticos y además son reciclables.

Utilice recipientes
de vidrio para

llevar sus alimentos

Termos de aluminio:
con ellos hasta

ahorras energía al
mantenerlos

calientes



Sin pajilla
por favor

#5

Con esto ayudas a mantener nuestros mares limpios.
Recordá que una pajilla plástica se utiliza por 20 minutos
o menos y tarda años en descomponerse.
http://www.zonalibredeplastico.org/ en esta página puede
ver algunas opciones de donde encontrar estos productos.

Pajillas de papel,
muy resistentes
durante su uso.

Pajillas de bambú,
son 100%

reutilizables.

Pajillas metálicas,
su material es

inoxidable.



Minimizá
tu consumo

#6

Aprovecha las cosas que tienes a tu alcance para reutilizarlas
y así lográs reducir tu consumo. Además de utilizar medios
en los que se evita casi por completo.

Utiliza instrumentos
recargables para
evitar el consumo

excesivo.

Aprovecha las
tecnologías que

reducen el
consumo.

Evita el consumo
innecesario de papel,

tratá de utilizar
más los medios

digitales. 



Separá correctamente
tus residuos

Cartoncillo
“Cajas de cereal, pasta,etc”

Libros

CuadernosPapel
Blanco y de color

Cajas de
cartón
limpias

Ca
rtu

lin
a

Periódico
y Revistas
Periódico
y Revistas

Cr
is

ta
le

ría
de

 la
bo

ra
to

rio

Espejo

Vajilla de
cerámica

Vidrio y
celocías

Vajilla
de vidrio

En
va

se
s

de
 b

eb
id

as

Latas de
refrescos

Latas de
alimentos

Bo
te

lla
s

de
 re

fre
sc

o

Galonesplásticos

Vajillas
desechables

Envases de yogurt,
mantequilla,
queso crema, etc.Bo

te
lla

s d
e

Sh
am

po
oBolsa

s

plástic
as

Empaque
de galleta o repostería

no metalizado

Te
tra

Envases
de batidos

RECICLABLE EVITAR

PAPEL Y CARTÓN PLÁSTICO Y TETRAPAKALUMINIOVIDRIO

#7

Clasificá tus residuos y depositalos en una batería
de reciclaje, es mejor si los llevas limpios.



Reduci
tu huella.


