Guía
ilustrada
de ACRC

Aceptable

Inaceptable

Compare sus envases con los
que se muestran aquí...
Siempre siga las
instrucciones de la etiqueta
antes de trabajar con
productos protectores de
cultivos.

El envase, la rosca y
reborde están limpios.

Formulación seca en el envase.

Agarradera y cuello
manchados pero limpios.

Formulación seca en la rosca.

Interior manchado pero
enjuagado y limpio.

El fondo está encostrado
con residuo seco.

El interior está limpio y seco.

Residuo líquido presente
en el envase.

Use equipo protector
adecuado según lo especifica
la etiqueta del producto.
ACRC es una organización
sin fines de lucro cuyo
propósito es el desarrollo y el
apoyo de la recolección y el
reciclaje de envases
debidamente enjuagados de
productos para la protección
de cultivos.
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Lista de Requerimientos para Reciclar
Envases de Acuerdo con las Normas de ACRC

El programa de ACRC acepta envases siempre y cuando se haya cumplido con todas las especificaciones y
recomendaciones indicadas en la siguiente lista:

✔ Envases: Estos deben ser no recargables y estar hechos de polietileno de alta densidad (PAD). Algunos envases de
❑
PAD tienen una capa delgada de otro material con el cual han sido fabricados y que es aceptable. Los envases tienen
estampado el símbolo de reciclaje con los números 2 ó 7.
✔ Uso: Sólo si el envase contenía originalmente un plaguicida registrado por la EPA y etiquetado para su uso en la
❑
agricultura, silvicultura, manejo vegetal o control de plagas especiales. También se aceptan envases que contenían
adyuvantes, surfactantes o aceites para la protección de cultivos y que no están registrados por la EPA.
✔ Uso profesional: Si el producto es de uso restringido y su contenido fue usado por un aplicador certificado,
❑
aplicador comercial o por una persona bajo la supervisión directa de un aplicador certificado o de un aplicador comercial.
✔ Tamaños: Se aceptan envases desde los tamaños más pequeños hasta una capacidad de 55 galones. Para tamaños
❑
mayors de 55 galones de capacidad, póngase en contacto con el centro de recolección o con el contratista de ACRC.
✔ Vaciado: Los envases deben estar vacíos para ser reciclados en el programa de ACRC.
❑
✔ Piezas inaceptables: Las tapas y demás piezas que no sean de PAD, como agarraderas de metal y revestimientos
❑
de metal, no pueden reciclarse. Remueva y descarte estas piezas como desecho sólido normal. Nunca ponga la tapa
nuevamente en el envase enjuagado.
✔ Limpieza: El programa de reciclaje únicamente aceptará los envases debidamente enjuagados. Enjuague a presión o
❑
tres veces el envase inmediatamente después de vaciarlo. Vacíe el agua del enjuague en el tanque del equipo de aplicación.
✔ Inspección: Inmediatamente después de enjuagar el envase, examínelo por dentro y asegúrese de que se haya eliminado
❑
toda la formulación con el enjuagado. También inspeccione el exterior del envase; particularmente revise que la tapa, la rosca
y la pared del envase alrededor de la tapa estén libres de residuos de la formulación que se descamen, manchen o se peguen a
un guante al tocarlos. El reciclador no podrá aceptar envases que tengan residuos desprendibles de la formulación por dentro
o por fuera.
✔ Manchas: Ciertos productos tiñen el plástico con una mancha penetrante. Los envases manchados son aceptables
❑
siempre y cuando no haya residuos que se unten o se puedan desprender al tocarlos con un guante.
✔ Etiquetas: Verifique con las autoridades locales y siga sus instrucciones para la remoción de las etiquetas. Las
❑
etiquetas y algunos cuadernillos interfieren con el proceso de reciclaje. Sin embargo, algunas autoridades de inspección
prefieren que se mantengan las etiquetas pegadas a los envases para que se pueda identificar cualquier residuo.
✔ Almacenamiento: Los envases deben estar secos. Almacene los envases limpios en un edificio cerrado, en un
❑
acoplado o dentro de bolsas plásticas. Los recicladores no aceptarán envases que tengan líquido dentro.
❑
✘

NO SE ACEPTAN los envases que originalmente contenían productos veterinarios,
productos de uso doméstico o pesticidas para casa y jardín.

