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No hi depositeu els embalatges
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o depositar embalajes CiSantiago de Compostela 94, 30 A-D. 28035 Madrid

www.ambilamp.com - comunicacion@ambilamp.com
‘RAEE: normativa dámbit europeu per a reciclar els residus eléctrics electronics que
generem tots cis ciutadaris de la Unió Europea

PAP FAfl~ICA*ft~EE: Normativa de ámbito europeo para reciclar los res duos eléctricos y electrónicos ECF
que generamos todos los ciudadanos de la Unión Europea.
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Per qué reciclar? Com he de pa 1 r clatge? Quin tipus.de bombe es puc entregar
Una les maneres més eficaces i ostenibles d’evita
el can ¡ climátic és el reciclatge. Reciclar permet,
duna banda, netejar el nostre planeta de subst~ncíes
perilioses. Duna altra, la reutilització deis residus
aconsegueix crear productes nous amb mcli menys
cost ambiental.

ePor qué reciclar?
Una de las maneras mas eficaces y sostenibles de evitar
el ca bio climático es el reciclaje. Reciclar permite,
por una parte, limpiar nuestro planeta de sustancias
peligrosas. Por otra, la reutilización de los residuos consigue
crear productos nuevos con un mucho menor coste ambiental.

Qué és Ambilamp?
Ambilamp és una associació formada peis principais
fabricants espanyols d’enllumenat que pesa a la
disposició de tots els usuaris els mitjans per a recollir
les bombetes d’estalvi ¡ els fluorescents usats i
transportar-los a les plantes de tractament en se’n
garanteix el reciclatge.

~Qué es Ambilamp?
AMB LAMP es una asociación formada por los principales
fabricantes españo es de alumbrado que pone a disposición
de todos los usuarios los medios para recoger las bombillas
de ahorro y fluorescentes usados y transportarlas a las
plantas de tratamiento donde se garantiza su recic &e.
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¿Co o de o participar en el reciclado?
Todos los usuarios debemos depositar las bombillas de
ahorro y tubos fluorescentes usados en lugares donde
se garantice su recogida y posterior envío a plantas de
tratamiento. Este comercio ha llegado a un acuerdo con
Ambilamp, la Asociación española encargada de recoger
las bombillas usadas, para ofrecerte un lugar seguro donde
depositar estos residuos.

perqué es reciclen?
Hem de reciclar es bombetes de baix consum ¡
fluorescents usades, ja que caritenen xicotetes
quantitats de mercuri que pot ser nociu per al medí
am ~ent. A més, els diferents components (plás ic,
vid i .11) són reciclables ¡ reutilitzables. El idre
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¿Qué tipo de bombillas puedo
entregar para su reciclado?
Debemos reciclar las bombillas de bajo consumo y
fluorescentes usados, ya que contienen pequenas
cantidades de mercurio que puede ser nocivo para el
medio ambiente. Además sus distintos componentes (plástico,
vidrio y metal) son reciclables y reutilizables. El vidrio se
emplea en envases no alimentarios, cementos y cerámicas,
el metal se recicla en empresas de siderurgia, el plástico
es reutilizado por recicladores de plástico para cualquier
tipo de aplicaciones y el mercurio participa en los procesos
de hidrólisis de agua salada en las plantas desalinizadoras
para producir agua potable o de riego.
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