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¡Reduce el desperdicio 
con su cubeta de cocina! 

1. Recoja los restos de comida y el  
papel sucio en la cubeta de la cocina.

2. Cubra su cubeta con toallas 
 de papel, periódico o una 
 bolsa de papel para 
 ayudarlo a mantenerse 
 limpio.

3. Vacíe su cubeta de cocina    
en el contenedor de 

 Organics que comparte 
 con los inquilinos.

4.¡ Enjuague su cubo de 
 cocina vacío con agua 
 jabonosa y tibia y vuelva 
 a llenarlo!

¡La clasificación adecuada hace 
la diferencia!

Binny cuenta contigo 
para mantenerlo bien 
alimentado. Vea el otro 
lado para obtener una 
lista de lo que pertenece 
a su cubeta de cocina.
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Datos sobre la chatarra 
de alimentos:

•  Los restos de comida son una gran parte de lo que 
 actualmente constituye nuestro flujo de residuos.

•  Los restos de comida combinados con recortes de jardín se  
pueden procesar en una enmienda de compost/suelo rico.

•  Los desechos de alimentos que se 
 compostan no liberan metano, un 
 gas que es liberado por material 
 orgánico en el vertedero y 
 acelera el cambio climático.

•  Es necesario separar los restos 
 de comida y el papel manchado 
 con comida de la basura.

   ¿Qué pertenece a tu cubeta de cocina?
  SI
 • frutas vegetales
 • pan, pasta, arroz, granos 
  y cereales
 • lácteos y cáscaras de huevo
 • café molido y hojas de té
 • filtros de café de papel y 
  bolsitas de té
 • carne y huesos
 • huesos de fruta, cáscaras, 
  semillas y cortezas
 • papel manchado de comida
 • palillos de madera

NØ
•  vidrio
•  aluminio y metal
•  plastic para envolver comida, 

envoltura y bolsas
•  vasos y utensilios de plástico
•  envases de plástico y papel 

plastificado y materiales de 
embalaje

•  Styrofoam®
•  pañales y productos de 
 higiene personal
•  desechos de mascotas y 
 arena para gatos


