Nos sumamos como puntos de recepción de

BOTELLA DE AMOR
En articulación con la Fundación Regenerar incorporamos 10 nuevos puntos
de recepción con el obejtivo de brindar una alternativa a los plásticos de un solo uso
de difícil reciclaje, para reducir el enorme daño ambiental que genera su desmedido consumo
Al recuperar estos plásticos evitamos que terminen en la vía pública y cursos de agua, generamos puestos de trabajo al brindar material a la
industria y le damos una solución a residuos que
comúnmente terminan en rellenos sanitarios

• 4 Poner los residuos plásticos seleccionados
en la botella con ayuda de una vara, palo o aguja
de tejer, para presionarlos hasta que queden
bien compactos
• 5 Una vez que esté llena y tenga una consistencia dura, se debe tapar (con la tapa que ya
venía o, si la tiraste, alguna otra que puedas
encontrar)
Una botella bien compactada pesa 500g. Una
vez llenas las llevamos a los puntos de recpciómás cercano

¿Qué va?

¿Cómo participo?
• 1 Buscá una botella plástica vacía y limpia de
cualquier tamaño (Se puede utilizar bidón de
agua)
• 2 Dejarlo en un lugar visible (o accesible) de la
casa para acordarte de él
• 3 Comenzar a separar diariamente todo
residuo plástico ﬂexible

• Paquetes de alimentos como ﬁdeos, arroz,
polenta, garbanzos, galletitas, barritas de cereal
• Envases de yogurt, postres, queso untable,
aderezos, salsas y comidas listas, productos de
limpieza
• Envoltorios de papel higiénico, pañales, rollos
de cocina, pan lactal, galletas de arroz, golosinas,
snacks, y similares
• Descartables como afeitadoras (sin cabezal),
blíster de pastillas (con poco aluminio), tanza
plástica, cinta adhesiva y cinta de embalar, caño
corrugado, plástico con burbujas y todo tipo de
bolsa plástica, papel ﬁlm y separadores de
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comida, platos, vasos, cubiertos y bandejas
descartables de plástico, papel celofán, biromes,
ﬁbras, ﬁbrones y resaltadores (sin tinta y piezas
metálicas), sorbetes, revolvedores de café,
palitos de chupetín, cepillo de dientes, pasta de
dientes (no requiere limpieza), tarjetas de débito/crédito y de memoria (sin chip)

¿Qué no va?
• Elementos de látex: ej., globos, guantes y
preservativos
• Peligrosos: ej., colillas de cigarrillos, algodón,
curitas, gasas, vendas
• Aluminio: ej., tapas de dulce de leche, yogurt,
envoltorios de algunas golosinas como alfajores
• Descartables: ej., esponja, virulana, telas
• Reciclables: ej., papel, cartón, vidrio, telgopor,
envases tetrabrik
• Otros: pilas, paquetes de yerba, banditas
elásticas, CDs, DVDs, stickers, goma eva

Puntos de recepción
Puntos Limpios Viernes de 10 a 14 hs.

• Haedo, 2da. Rivadavia y Fresco
• Castelar, Drago y Del Libertador
(Plaza Belgrano)
• Morón, Burgos y Grito de Alcorta
(Plaza San José)
• Reserva Natural Urbana
Coronel Arena y Prudan, Castelar
UGCs Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.

• UGC/2, Estrada 17, Haedo
• UGC/3, Pedernera 280, El Palomar
• UGC/4, Martín Irigoyen 525, Castelar
• UGC/7, Almirante Solier 417,
Villa Sarmiento
• UGC/8, Arenales 1797, Morón Sur
• UGC/11, Eslovenia 1810, Castelar
Norte
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