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¿Qué Podemos Hacer? La Regla de Las 6R
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Bombillas, no es vidrio. Deben llevarse
también a un punto limpio o a los puntos
de recogida que hay en algunos comercios.
Papeles, servilletas y cartones manchados de
grasa o de manchas de comida no se pueden
reciclar. Deben ir al contenedor de basura
orgánica. En el contenedor de papel contamina el
resto y hace imposible su reciclaje.
Vasos y ventanas no son de vidrio, sino
de cristal, depositarlos en un punto
limpio.

Reducir

el consumo en todas sus facetas:
objetos, alimentos, agua, energía.

Redistribuir a proporciones

porque todos tenemos derecho
e
equitativas de recursos y el planeta tien
la capacidad de satisfacernos.

Quita el tapón del vidrio antes de
echarlo al contenedor. Los tapones no
son vidrio, sino envase.
Los briks no son cartón, sino envase. A
pesar de estar fabricados con cartón, están
recubiertos por una capa de aluminio
interior y también se fabrican con plástico.
Papel de aluminio no se tira a la basura orgánica,
sino al contenedor amarillo de envases.
Envases de medicamentos y tubos de pomadas
vacíos, se deben depositar en los contenedores
SIGRE de las farmacias o en los puntos limpios.
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Vamos a hacer jabón con aceite usado (solo para lavar)
Hacer jabón con aceite usado es divertido, económico y ecológico. Lo primero que tenemos que tener
en cuenta es que no lo podemos hacer solos, siempre debe haber un adulto acompañándonos. Para hacer
jabón necesitaremos un barreño de acero inoxidable, un palo o cuchara para remover, guantes, mascarilla y moldes (estos podrán ser una caja de plástico o moldes de figuras), además de los ingredientes.

Ingredientes:
1 litro de agua.
1 litro de aceite de girasol usado, también
podemos utilizar aceite de oliva usado.
200 gramos de sosa cáustica.
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Una cucharadita de sal.

Preparación:

1 Diluye la sosa cáustica en el agua. Agregándola lentamente y con mucho cuidado.
2 Se producirá una reacción química que liberará calor, ten mucho cuidado y espera a que se enfríe.
A este preparado se le da el nombre de lejía cáustica.

3 Vierte lentamente la lejía cáustica sobre el aceite. Ambos deben estar aproximadamente a la misma

temperatura. Remueve en forma constante y en el mismo sentido, esto evitará que se corte el jabón.

4 Cuando haya espesado se vuelca en los moldes, se tapa con un film de cocina y se cubre con un paño.

PRECAUCIONES

SabÍas que
1 litro de aceite usado tir
ado por el desagüe
contamina 1.000 litros de
agua. El aceite
crea una capa en la supe
rficie del agua
impidiendo su oxigenació
n lo que causa
graves daños al ecosistem
a.

Hay que tener en cuenta la peligrosidad
de la SOSA CAÚSTICA. Es muy recomendable:
• Proteger la ropa con un delantal.
• Usar gafas para evitar salpicaduras en los ojos.
• Usar mascarillas para no inhalar gases.
• Guantes para evitar el contacto de la sosa en las manos.
• Si usamos batidora siempre mantenerla sumergida.
• Las cacerolas deben ser de acero inoxidable,
NUNCA DE ALUMINIO, HIERRO U OTRO METAL.
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