
 

 

XV Recicloton UTP. Recolección de Residuos Comunes y Peligrosos. 

El Instituto de Investigaciones Ambientales invita el miércoles 21 de noviembre a
la décimo quinta versión de la Reciclotón UTP, la última de éste año.  Durante ésta
jornada la comunidad Universitaria podrá entregar a programas Pos Consumo con los que
la Universidad ha hecho vinculo, los siguientes residuos:

Medicamentos vencidos, deteriorados y parcialmente consumidos,  incluidos
frascos, pastilleros y envases en general de medicamentos. 

Pilas y Baterías (de botón, AA, AAA, C, D, gB y 6V).
Para ver los tipos de pilas en dibujos en: http://www.recopila.org/Default.aspx?tabid=62

Lámparas y Bombillas fluorescentes
(circulares,
integradas, en
espiral, en
velita, HID,
CFL y tubo).
Para ver qué
tipo de
bombillas
recibiremos ir
a: http://www.lumina.com.co/recolecta/que-bombillas-deben-recolectar.html

Plaguicidas Domésticos:  Insecticidas (para insectos como zancudos, moscas y
gorgojos, entre otros);  Acaricidas (contra arácnidos como arañas y
garrapatas); Rodenticidas (ratas y ratones); Funguicidas (para hongos); Molusquicidas
(caracoles); y Herbicidas (para "malezas").

 

 

Los programas Pos Consumo son estrategias nacionales
para prevenir la contaminación ambiental ocasionada por la
inadecuada disposición de residuos peligrosos en Colombia.

 

Esta es una oportunidad para ser responsables ambientalmente!
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Mayor información: 

 

Instituto de Investigaciones Ambientales  

Tel:+57 (6) 3137245

Correo electrónico: institutoambiental@utp.edu.co

HTTP://www2.utp.edu.co/institutoambiental/

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/utp-recicla-centro-de-gestion-ambiental/xv-r
ecicloton-utp-recoleccion-de-residuos-comunes-y-peligrosos
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