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Reciclaje 
  

                      Definición  

 

   El uso de los materiales que tiramos o 

desechamos en la basura que se pueden                    

refabricar o crear productos nuevos. 

                                



Reciclaje 
                Proceso 
 
                         Compra de productos 
 
 
                Se fabrican nuevos                                               Identificación y  separación 
                 objetos o envases                                                       del material 
 
    Se vende a las industrias                                                                  Lavado 
        para ser utilizado                                                             (plástico, aluminio y cristal) 

 
    
Pasa por el proceso de transformación                            Se lleva a lugar de reciclaje 
        (depende del material)                                                    más cercano 
 

                                                             
                                                           
                                                                 Se pesa 
 





Carteras de refrescos y papel de revistas;                 

mantelería de boltellas plásticas 



Reusar… 
                extiender la vida útil del producto 

 

Considera los productos para uso futuro; 

Mantener y reparar los productos duraderos; 

Volver a usar los envases y otros artículos; 

Solicitar prestado, alquilar o compartir  

los artículos que se usan poco; 

Vender o donar las artículos en vez de desecharlos o tirarlos. 

 



Botas viejas,  

 

material para  una 

nueva residencia… 



¿Qué hacer con 

un piano? 

 

Una elegante 

estantería para 

libros. 



¿Necesita 

algunas 

herramientas 

para su trabajo 

diario? 

 

Su botella 

plástica de leche 

le resuelve sin 

invertir un 

centavo. 



Lo mejor 

para leer 

mientras 

cocina… 

 

y lo 

puede 

llevar a 

todos 

lados!!! 



Maletas que 

pasaron de 

moda… 

 

ahora son lo 

último en la 

decoración 

en su hogar. 



Haga más 

llamativo su 

huerto casero, 

 

con todas éstas 

piezas únicas (que 

solo le queda una 

pieza) de su vajilla 

y cubiertos. 



Estas bañeras 

antiguas…. 

 

ahora son              

el mayor 

atractivo de su 

patio. 



Los paños de 

limpieza, ahora los 

puede tener a la 

mano… 

 

y su mascota no 

tendrá problemas en 

hacer sus comidas 

cuando le sea 

conveniente y mejor 

aún, sin dejar 

regueros. 



Despreocúpese por los costosos sistemas de riego…  



El reuso 

también le 

puede proveer 

un toque de 

elegancia en             

la adecoración 

de su hogar. 



Elegante y 

accesible 

manera de 

tener todos 

sus 

accesorios    

a mano.  



No necesita 

hacer grandes 

inverciones en 

equipos para 

crear  una 

sencilla y 

curiosa fuente 

de agua para 

su patio. 



¿Cuanto le 

puede costar 

dar un toque 

oriental a su 

decoración….? 

 

tan solo unas 

cuantas bolletas 

de cristal de 

varios colores. 



Un toque 

rústico y                    

rural a las 

flores. 



Los pajaritos 

disfrutan             

de las 

facilidades  de 

un restaurante  

al aire libre….. 



Elegante 

manera de 

tener su propio 

jardín colgante 

en su casa, 

quizas lo pueda 

utilizar también 

para plantas 

aromáticas. 


