
NO ACEPTADA

CARTÓN/PAPEL

Cartón 
(Cajas de alimentos secos, bolsas de papel, cajas de cartón, rollos)

Cartón Corrugado 
(Wavy center layer)

Correo Basura, Periodicals & Papel de Oficina 
(Catálogos, sobres, libros de tapa blanda)

Plástico Envases 
(#1–#7, cubos de 5 galones)

Botellas de Vidrio 
(Envases de alimentos y bebidas)

Metal & Latas de Comida 
(Aluminio, estaño, frustrar)

METAL VIDRIOPLÁSTICO

No tener que clasificar el reciclaje por su parte será más rápido y fácil! Sólo enfóquese en lanzar los 
articulos reciclables de Zero-Sort que se enumeran a continuación y Casella se encargará del resto. 

ZERO-SORT® RECYCLING 

Aprender más en casella.com • 800-CASELLA

Recuerdese de Reciclar apropiadamente:
Que el cartón esté  
plano y sea cortado

NO hay artículos de la lista NO ACEPTADOS 
en la papelera (cubo) de reciclaje

Que todos los recipientes estén 
vacíos, enjuagados y secos

Que ningún artículo  
sea más pequeño de 2''

NO Bolsas de plástico ni  
Reciclaje Embolsado 
(Lleve las bolsas de plástico limpias a su  
distribuidor local para reciclarlas) 

NO Artículos de  
Papel Recubiertos 
(    Artículos con forro de plástico como 
vasos de café ceroso o de refresco,  
o platos de papel ceroso)

NO Artículos Desechables
( Styrofoam™, servilletas, papel de toalla,
servilletas, utensilios de plastico, reciclaje sucio, 
cinta de registradora, paquetes de condimentos, 
pajitas, agitadores y jarras de café)

NO Juguetes, Ganchos de 
Ropa, Ropa o Zapatos 
(Los artículos usados en    buena  
condición pueden ser donados)

NO Residuos o Comida 
(Cuerdas, hilo, pañales, alimentos, o 
desechos de patio o depositar residuos 
de mascota)

NO Lonas o Cubiertos de Barcos 
(Bolsas de alimentos, envoltura  
de plástico, retráctil y lonas)

NO Cerámica, Ollas, Sartenes 
o Vidrio de Hornear 
(Los artículos usados en buena condición 
pueden ser donados) 

NO Materiales Peligrosos 
(Buscar si hay reciclaje alternativo)

NO Residuos Médicos 
(Encontrar un deposito seguro cerca de usted)

NO Caucho o Metal 
(Buscar si hay reciclaje alternativo)

NO Electrónicos, Baterías  
de Litio o Bombillas 
(Buscar si hay reciclaje alternativo)


