
CONSCIENTE
Guía para una mejor gestión

de residuos de pinturería



Desde MAFER PINTURERIAS nos propusimos ser parte de una
red más sostenible, iniciamos el camino para convertirnos en un
#ComercioConsciente. Siempre paso a paso, ya que la transformación
va desde adentro hacia afuera.  De la mano de Eco House Asociación Civil
nos unimos para implementar en todo nuestros locales prácticas más
amigables con nuestro entorno y extrapolar la nueva conciencia a toda
la comunidad. 

Si todos tuviéramos hábitos de consumo y producción responsable,
instantáneamente pasaríamos a ser fundadores y partícipes de un mundo 
mejor. En MAFER creemos que cada uno de nosotros, desde su lugar
(trabajos, hogares, y donde estemos), puede contribuir a la defensa
del planeta y a una mejor calidad de vida.



La basura que generamos, si no es bien tratada, no solo provoca contaminación en el 
aire, en el agua y en la tierra, sino que, además, degrada el ambiente, deteriora la salud 
de la población, extingue especies, genera proliferación de plagas y enfermedades 
peligrosas, produce gases de efecto invernadero, destruye las propiedades del suelo, 
ensucia el agua subterránea (principal fuente de abastecimiento de agua potable de 
gran parte de la población) y provoca focos de infección.

Se estima que del total de los residuos que generamos, aproximadamente el 40% es 
reciclable, y el otro 40% se podría compostar.

Cuando tiramos todo junto (sin separar) y se lo lleva el camión recolector, la carga (en 
el mejor de los casos) termina en rellenos sanitarios, lo que equivale a meter la basura 
abajo de la alfombra después de barrer —el problema es que, lamentablemente, en 
nuestro planeta no hay suficientes alfombras ni son tan mágicas como esperamos.

A saber: no todos los desechos terminan en rellenos sanitarios, en nuestro país hay 
miles de basurales a cielo abierto.1

Nunca perdamos de vista que «Pequeñas acciones x Mucha gente = Grandes
Cambios». Eso significa que no necesitamos ser súper héroes o tener un alto cargo
de gobierno para cambiar el mundo. Simplemente debemos ocuparnos de los
detalles correctos.

A continuación, observá todas las pequeñas cosas simples que podemos realizar. 

1 Un día de Ecología: https://ecohouse.org.ar/undiadeecologia/

El problema de los residuos:



Entonces, ¿Qué puedo hacer?

Reducir, Reutilizar y Reciclar son los 3 pilares básicos que sustentanel equilibrio de la 
naturaleza. A pesar de que cada R es importante en lo individual, lo ideal es ponerlas
en práctica de la siguiente manera:

REDUCIRREDUCIR
Reducir el CONSUMO tanto
de bienes como de energía

¿Lo necesito?
¿Lo voy a usar?

¿Se puede reemplazar con
otro producto reutilizable?

MENOS CONSUMO = MENOS BASURA

PENSAR ANTES DE CONSUMIR:

REUTILIZARREUTILIZAR
Darle un NUEVO USO a materiales o

elementos para disminuir el consumo
de energía y materias primas

TIP: Muchos emprendimientos
producen a partir de materiales

reutilizados, ¡colaborar con ellos
es una iniciativa!

EL LÍMITE DE LO QUE SE PUEDE

REUTILIZAR LO PONEMOS NOSOTROS

¡A DESPERTAR LA CREATIVIDAD!

RECICLARRECICLAR
Dejar de consumir de manera lineal:

COMPRAR - USAR - TIRAR

Y comenzar a pensar en una

El reciclaje consiste en someter
los materiales a procesos físicos o

químicos para obtener nueva materia
prima o nuevos productos.

¡Y para eso es necesario comenzar
por separar nuestros residuos!

ECONOMÍA CIRCULAR



A. Una vez que se termine su contenido, podés quitarle los restos y:

 • ¡Armar una compostera para el hogar! 
 • Reutilizarlos como cestos para clasificar los residuos en casa
 • Reutilizarlos como macetas
 • Reutilizalos como baldes para limpieza,
    cargar agua o para guardar cosas dentro.

C. Reutilizalos como macetas. Si elegís reutilizarlos para poner plantas, 
asegúrate de hacerle perforaciones debajo para dejar que filtre el agua
de riego. Si no te gustan tal cuál como se ven, podés decorarlos por fuera.
En esta foto podés ver uno decorado con hilo de yute reutilizado, por ejemplo.

D. Reutilizalos como baldes para limpieza del hogar, para transportar agua
u objetos o para guardar cosas dentro.

E. Si no te son de utilidad a vos, consultá con vecinos o comercios cercanos
y conocidos si les interesa darles alguno de estos usos u otros.

B. Utilizalos como cestos de clasificación de residuos:

¡El concepto “Basura” es producto
del límite de nuestra imaginación!

BALDES DE PLÁSTICO #REUTILIZAR

RECICLABLES NO RECICLABLES



Si los baldes no tienen contenido dentro, es decir, están limpios y secos:
SON RECICLABLES. Por esto mismo, te sugerimos que los lleves a los
Puntos de recepción de reciclables que ofrece el municipio donde vivís. 

• Si sos vecino del barrio de nuestras tiendas, te acercamos este link para
que conozcas los puntos de recepción de reciclables de nuestro municipio
(Vicente López): www.vicentelopez.gov.ar/vlverde

Si vivís en otro municipio: 

• En primer lugar, consultá en la página web para ver cuál es el servicio de
recolección de residuos reciclables que ofrece tu municipio y en qué horarios. 

• Si no obtenés suficiente información ahí, ingresá a www.dondereciclo.org.ar,
ya que también podés encontrar variada información.

• Si te quedaron dudas, escribí a la cuenta de Eco House para recibir orientación.

BALDES DE PLÁSTICO #RECICLAR



Una vez que se termine su contenido, podés quitarle los restos y:

 A. Reutilizarlas como macetas
 B. Usarlas como recipientes de guardado o lapiceros
 C. Reutilizarlas como lámparas o como bases de muebles.

Si elegís reutilizarlas como macetas para poner plantas, asegúrate de hacerle
perforaciones debajo para dejar que filtre el agua de riego. Si no te gustan tal
cuál como se ven, podés decorarlos por fuera.
Dato importante: Evitá exponer este tipo de macetas a la luz directa del Sol,
ya que al ser metálicas, se pueden sobrecalentar y así levantar la temperatura
de la tierra de la planta.

¡Usalas como organizadores de cajón, lapiceros o recipientes de guardado!

LATAS #REUTILIZAR

A

B



Si las latas no tienen contenido dentro, es decir, están limpias y secas:
SON RECICLABLES. Por esto mismo, te sugerimos que los lleves a los
Puntos de recepción de reciclables que ofrece el municipio donde vivís. 

• Si sos vecino del barrio de nuestras tiendas, te acercamos este link para
que conozcas los puntos de recepción de reciclables de nuestro municipio
(Vicente López): www.vicentelopez.gov.ar/vlverde

Si vivís en otro municipio: 

• En primer lugar, consultá en la página web para ver cuál es el servicio de
recolección de residuos reciclables que ofrece tu municipio y en qué horarios. 

• Si no obtenés suficiente información ahí, ingresá a www.dondereciclo.org.ar,
ya que también podés encontrar variada información.

• Si te quedaron dudas, escribí a la cuenta de Eco House para recibir orientación.

LATAS #RECICLAR

¡Reutilizalas como lámparas! Mirá como hicimos nosotros en nuestras sucursales.C



Una vez que se termine su contenido, podés quitarle los restos
y reutilizarlos como lámparas

AEROSOLES #REUTILIZAR

Si los aerosoles no tienen contenido dentro: SON RECICLABLES. Por esto
mismo, te sugerimos que los lleves a los Puntos de recepción de reciclables
que ofrece el municipio donde vivís. 

• Si sos vecino del barrio de nuestras tiendas, te acercamos este link para
que conozcas los puntos de recepción de reciclables de nuestro municipio
(Vicente López): www.vicentelopez.gov.ar/vlverde

Si vivís en otro municipio: 

• En primer lugar, consultá en la página web para ver cuál es el servicio de
recolección de residuos reciclables que ofrece tu municipio y en qué horarios. 

• Si no obtenés suficiente información ahí, ingresá a www.dondereciclo.org.ar,
ya que también podés encontrar variada información.

• Si te quedaron dudas, escribí a la cuenta de Eco House para recibir orientación.

AEROSOLES #RECICLAR



Algunos de nuestros productos posiblemente vengan con su respectiva tapita
de plástico (pomos de pinturas, acrílicos, aerosoles). Estas tapas plásticas
y además, algunas otras que tengas en casa (como las del plástico del sifón
o aquellas que tengan el símbolo de Plástico tipo 5), se pueden reciclar.

TAPITAS DE PLÁSTICO #RECICLAR

Separalas en un recipiente o bolsa diferenciada, para luego donarlas
a la Fundación Garrahan.

• Para conocer los puntos de recepción de tapitas, ingresá a
www.dondereciclo.org.ar y chequeá cuáles puntos de recepción son más
cercanos a tu casa.

• Para más información sobre la campaña de la Fundación Garrahan y sus
Programas de Reciclado ingresá a: www.vaporlospibes.com.ar.



¡Acercá tus Pinceles Tiburón usados a nuestras tiendas de MAFER! Nosotros
nos encargamos de su posterior reutilización/tratamiento/reciclaje.

PINCELES #RECICLAR

Algunos de nuestros productos posiblemente vengan envasados en bolsitas o
envoltorios plásticos. Estos envoltorios, si los separamos, pueden reinsertarse en el 
circuito del reciclaje y tener múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos.
A continuación te explicamos cómo es conveniente guardarlos, con el fin de luego 
donarlos a la Fundación “LLená Una Botella de Amor”.

Agarrá una botella de plástico limpia y seca con su correspondiente tapa.
*Sugerencia: ubicala en lugares estratégicos, cerca de donde tirás tus residuos.

Introducí estos residuos de envoltorios plásticos, limpios y secos, dentro de la botella.

Tené en cuenta que podés incluir otros tipos de plásticos que generes en tu casa
(ya sean envoltorios de alimentos como snacks, arroz, fideos o polenta, sachets de 
leche, sorbetes, film adherente, lapiceras (sin cartucho) y cepillos de dientes, etc). 

A medida que vas introduciendo los plásticos en la botella, compactalos para evitar
que dentro queden espacios vacíos. Para hacerlo, utilizá cualquier elemento firme
que pase por la boca del recipiente (ej. un cucharón de madera). 

La botella estará completa y terminada una vez que la apretamos y no se deforma.

Entregalas en el punto de recepción más cercano que brinda la Fundación Llená una 
Botella de Amor. Mapa con puntos de recepción: https://bit.ly/2ZcmVwT

ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO #RECICLAR
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A lo largo de esta guía hemos intentado sentar las bases
para una mejor gestión de algunos residuos que se puedan

llegar a generar por tu compra en Pinturerías MAFER. 

Te invitamos a informar y expandir la conciencia ambiental:
es nuestro deber que todos aprendamos estos temas.

Si tenés sugerencias para seguir sumando
escribinos a shoponline@pintureriasmafer.com.ar 

¡muchas gracias!


