
LISTA DE INSPECCIÓN
El programa de ACRC acepta los envases solamente cuando todas las condiciones y acciones enlistadas a 
continuación se han llevado a cabo:

Envases: Solamente se aceptan los envases rígidos de 
polietileno con alta densidad (HDPE). Algunos envases 
de HDPE tienen una barrera fina de otro material que es 
aceptable. Estos envases serán grabados con los códi-
gos de resina para reciclaje número 2 o número 7.

Uso: El envase originalmente contuvo un pesticida regis-
trado EPA etiquetado para su uso como micro alimento, 
como fertilizante, para ayuda en la salud animal, para la 
agricultura, para la forestaría, para el manejo de acción 
vegetativa, para el control de parásitos especificos o un 
protector de cosechas registrado con un agente NO-
EPA, como aceite de cosecha o como surfactante.

Uso profesional: El contenido de cada envase fue 
utilizado por un agricultor, un técnico comercial o una 
persona bajo la supervisión directa de un agricultor o de 
un técnico comercial.

Tamaños: Los envases aceptados tienen un tamaño de 
hasta 55 galones de capacidad. Para envases con ca-
pacidad mayor a los 55 galones contacte un agente del 
ACRC o su centro de recolección para su aprobación.

Vacíos: Los envases deben estar vacíos y lavados 
apropiadamente para ser reciclados con el programa de 
ACRC.

Piezas inaceptables: Las tapas y otras piezas que no 
contienen HDPE tales como las manijas de metal y 
coberturas de hule o goma no pueden ser recicladas. 
Limpie y deseche estas piezas como basura regular. 
Nunca ponga una tapa en un envase que ha sido enjua-
gado adecuadamente.

Limpieza: Los envases que han sido lavados correcta-
mente serán aceptados en el programa de reciclaje.  Lo 
ideal es el lavado a presión hasta tres veces inmediata-
mente después de haber vaciado el producto.  Cuando 
el envase ha sido enjuagado, el contenido debe incorpo-
rarse al tanque que se utiliza para esparcir el producto y 
no en el suelo, alcantarillas o tuberías.

Inspección: Inspeccione cuidadosamente los envases 
una vez que han sido enjuagados para asegurarse que 
todos los residuos han sido eliminados. También, exam-
ine el exterior del envase asegurándose que el canal de 
aspersión esta completamente enjuagado y limpio de 
residuos que se pudieron haber acumulado alrededor 
del canal. El reciclador no puede procesar envases que 
tengan ningún tipo de residuos ya sean líquidos o secos.

Manchas: Ciertos productos decoloran el plástico con 
una mancha penetrante. Los envases manchados son 
aceptados con la condición de que ningún residuo debe 
existir cuando es tocado con un guante.

Folleto/etiqueta: Elimine los folletos de instrucciones 
pero mantenga las etiquetas adheridas al envase.

Seco: Un envase aceptable es un envase seco. Guarde 
los envases limpios y secos en un edificio o en bolsas 
plásticas. El reciclador no aceptará envases que conten-
gan líquido.
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La ACRC es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es desarrollar y apoyar la recolección de envases plásticos HDPE utilizados para la 
protección de la cosecha, para sanidad animal, para control de plagas, para micronutrientes, para productos biológicos, para fertilizantes, y en recipi-
entes adyuvantes (aceites, surfactantes) que han sido apropiadamente lavados para su reciclaje.



Use las siguientes fotografías  
para comparar sus envases.  
Siga las instrucciones en la escritura de la etiqueta antes de manejar cualquier producto utilizado en la protección de su  
cosecha o animales. Utilice el equipo protector apropiado según lo especificado en la etiqueta. 

ACEPTABLE

INACEPTABLE
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El envase, la rosca y reborde están 
limpios.

Agarrador y cuello manchados 
pero limpios.

Interior manchado pero enjuagado 
y limpio.

El interior está limpio y seco.

 Formulación seca en el envase. Formulación seca en la rosca. El fondo está encostrado con residuo 
seco.

Residuo líquido presente en el  
envase.


