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CAMPAÑA : TAPONES SOLIDARIOS
Continuar con el estudio de paraparesia
espástica familiar
Como puedo ayudar en la campaña

Puedes ayudarnos reciclando
Que debo reciclar

TAPONES

Que tapones debo reciclar
Vamos a daros unas indicaciones para que aprovechemos mejor
los tapones de plástico que recojamos.
 En los tapones de tetrabric, también vale la parte que
está pegada al cartón

 En los tapones de botellas de aceite, botes de salsa, etc…,
también vale la parte que está pegada a la botella o bote.

En las pistolas de plástico de los limpiadores, dosificadores de
plástico de jabón de manos, etc…, también vale el tubito de plástico

Que tapones debo reciclar
 Los desodorantes tipo roll-onque son enteros de plástico,
podéis echarlos completos

Si la parte inferior es de otro material (por ejemplo cristal),
echar solo el tapón si es de plástico.
 Tapa de cajas o paquetes de toallitas

 Porta lentillas de plástico sirven completos
 Las tapas plástico de mascarillas, cremas, etc.…, si la caja es del
mismo plástico que la tapa también sirve
 Valen los capuchones de los bolis bic y rotuladores siempre que sean
plástico duro y que no se rompa en trocitos

Que tapones debo reciclar
 Pegamento de barra tipo Pritt

 Tapón de Tipp-ex, quitando el pincel.

 Envoltorio interior de plástico del juguete de los huevos de
chocolate Kinder.
 Tapones de botellines de agua, Coca-Cola, refrescos...
Tapones de detergentes tipo Norit.
Pistolas de limpiadores tipo KH-7, Cristasol

 Tapones de limpiadores tipo Pronto

Que tapones debo reciclar
 Boquillas de productos que se pulverizan del tipo Toke.
 Boquillas tipo sifón de Mistol Concentrado.
 Tapas de queso fundido tipo Filadélfia
 Las cajas de seda dental quitándole la parte metálica

 Tapas de plástico de botes de pintura para pintar paredes.
 Tapones de los dispensadores Ketchup y Mahonesa de las que se utilizan en
hamburgueserías
 Tapones de pastas de dientes

Que tapones debo reciclar
 Tapones de desodorantes de rollontipo Dove.
 Tapas de Coca-Cola y refrescos que se utilizan en los Burger King y McDonaldspara
tapar los vasos de esas
 Tapas de tuppers para llevar comida.
 Tapas de los polvos de talco .
 Tapa y todo el recipiente en la cajas de chicles Orbit.

 Tapa de cajas del tipo de toallitas Dodot.
 Tapa de los pintalabios.
 Tarrina del tipo de La Gula del Norte de Aguinaga.
 Tapas de botes del tipo Eko, Nescafé, Cola Cao, Nesquik.

Que tapones debo reciclar
 Tapas de recipientes tipo Queso Burgo de Arias.
 Vasitos dosificadores de medicamentos
 Tapas de leches infantiles tipo Milupa.
 Las cápsulas de café Marcilla, Oquendo …sirven siempre
que sean de plástico y no se quede el café dentro
 Tapas de potitos "cocina mediterránea" de Hero Baby
 Tapas de frutas Naturness de Nestle.
 Las tapas de los chupetes que se utilizan para que no se manchen

Que tapones debo reciclar
 Las bolas que tienen dentro juguetitos para niños.
Las tapas de los regalices tipo Zara.
La tapa del envase de mascarilla de Delyplus.
Los tapers para llevar comida de los chinos, tanto taper como recipiente
Tapones de bombonas de butano.
Tapones de suavizantes.
Las Arielitas del detergente tipo Ariel que se meten dentro de la lavadora.
Las cajas de polvos quitamanchas tipo Kalia/Neutrex.
Tapones de los botes de espuma para el pelo.
Tapones de las gominas del pelo.
Tapones de los botes de espuma de afeitar
Tapones de champús y geles de baño.
Tapones de las cremas hidratantes
Tapones de los enjuagues bucales.
Tapones de los botes de nata en spray.
Las tapas de los botes de especias

Recicla en casa, con los amigos ,
en tu vecindario, en tu oficina,
etc……., y así ayudas a AEPEF

