
NINGUNOS Cerámica o Vidrio  
de Hornar 
(Done los artículos suavemente usados)

NINGUNOS Madera, Basura,  
o Neumáticos 
(Madera, pañales,  basura de la yarda o 
desechos de mascotas/humanos , o caucho)

NINGUNOS Desechos Médicos 
(Guantes de goma, sostenidos, píldoras, etc.)

NINGUNOS Materiales o  
Explosivos Peligrosos 
(Encuentre la disposición segura y cerca de usted)

NINGUNOS Juguetes, Suspensiones,  
o Zapatos 
(Done los artículos suavemente usados)

NINGUNOS Artículos de Papel Revestidos 
(Artículos con un forro plástico tal como  
tazas enceradas de café o de soda, y placas  
de papel enceradas)

NINGUNOS Envoltura Plástica, Películas 
o Lonas 
(Bolsos o envolturas del alimento, abrigo plástico, 
abrigo del encogimiento, o lonas)

NINGUNOS Artículos Disponibles 
(Styrofoam™, servilletas, toallas de papel, 
tejidos, utensilios plásticos, reciclaje sucio, cinta 
del registro, paquetes del condimento, pajas, 
agitadores, y vainas del café)  

LOS ARTICULOS MENCIONADOS ABAJO NO 
PERTENECEN EN SU CANASTA DE RECICLAJE.

LAS BOLSAS  
DE PLÁSTICO 

NO PERTENECEN

LOS ENREDADORES 
NO PERTENECEN

LOS RECICLABLES 
EMBOLSADOS 

NO PERTENECEN

ARTÍCULOS DE 
CHATARRA 

NO PERTENECEN

ROPA/ 
TEXTILES 

NO PERTENECEN

LAS BATERÍAS DE 
CUALQUIER TIPO  
NO PERTENECEN

RESIDUOS ALIMENTICIOS/
LÍQUIDOS 

NO PERTENECEN

LOS DESECHOS 
ELECTRÓNICOS  

NO PERTENECEN

Para obtener más información y recursos, visite casella.com/recyclebetter • 800-CASELLA

RECUERDE RECICLAR MEJOR!
Que el cartón sea  
aplanado y en pedazos

Que no hayan artículos de la lista NO 
ACEPTADOS en la canasta de reciclaje

Que todos los recipientes estén 
vacíos, enjuagados y secos

Que no hayan artículos de 
menos de 2" de tamaño

El no tener que separar el reciclaje por su cuenta hace que sea rápido y fácil. Solo concéntrese en  
poner ÚNICAMENTE los materiales reciclables de Zero-Sort en su canasta de reciclaje los cuales  

son mencionados a continuacion, y Casella se encargará del resto.

ZERO-SORT® RECYCLING RECICLE MEJOR™ 

CARTON/PAPEL

Botellas de Vidrio y Frascos 
(Botellas y frascos vacíos de alimentos y bebidas)

Latas de Aluminio y Acero 
(Papel de aluminio y latas de 
alimentos y bebidas vacías)

METAL GLASSPLASTICO

Cartón 
(Cajas de comida seca, cartones de huevos y rollos)

Cartón Corrugado 
(Capa central ondulada)

Correo Basura, Periódicas y Papel de Oficina 
(Bolsas de papel, sobres, y catálogos)

Botellas Plásticas, Jarras, Tinas y Tapas 
(Recipientes vacíos de cocina, lavandería, y baño)


