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FUNDAMENTOS

Los envases plásticos y los residuos sólidos urbanos en general constituyen uno de

los principales problemas de las actuales ciudades modernas.

Ya hay varios mecanismos destinados a mitigar este problema' Uno de los

principales es elrreciclaje de los envases.

Los envases pueden tener varias funciones, además de ser para su uso de albergar el

contenido original. Hoy se sugiere utilizar los envases de varias maneras, previa su

disposición para el reciclaje del material constitutivo. El reciclaje final cuanta de varios pasos:

Aplastamiento para disminuir su volumen, compactamiento, armado de bloques, destrucción,

derretimiento y reformulación en pellets o en otro cuerpo' o

Pero también es posible reciclar los envases para otros usos como tales' A modo de

ejempto, podemos citar su uso para macetas, calentamiento de agua con energla solar' cultivo

hidropónico, fraccionamiento de otros líquidos, manualidades, etc. No son aconsejables para

su reutilización para el consumo de bebidas, ya que los materiales se pueden degradar y

adquirir toxicidad.

Es por eso, que no es aoonsejable la destrucción de los envases' sino que se trate de

que adquieran en mayor valor posible durante su vida útil, hasta que el desuso los obligue a

ser reciclados como material, y no como envase'
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