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¡Hola niños! soy un un Residuo
Electrónico y vengo a ayudarles.
Veo que tienen muchos residuos
electrónicos en esas cajas.

¡Hola, soy
Leo!
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¡Y Yyoyosoy
Laura!.
Laura.
Si, tenemos muchos y
no sabemos que
hacer. Mi papá quiere
botarlos con la basura
porque son cosas que
no usamos y ya no
sirven.

¡Yo tengo una solución! pero antes es importante
que sepan qué son los AEE y los RAEE

¡¿Qué?!

Los AEE
se dividen
en:
LÍNEA
LÍNEA BLANCA
BLANCA

Empecemos con los AEE. Los AEE
es una abreviación que significa Aparatos Eléctricos y
Electrónicos que son lo que nos facilitan el trabajo en
nuestras casas.
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Son utilizados
utilizados a
Son
a nivel
nivel
doméstico,
doméstico como:
como
refrigeradores, lavadoras,
aire acondicionado
acondicionado,y
aire
calefactor.
calefactores,
entre otros.

LÍNEA MARRÓN
MARRÓN
LÍNEA

Radios, televisores,
televisores,
Radios,
equipos de sonido,
equipos de musicales,
sonido,
instrumentos
instrumentos
musicales,
filmadora, etc.
cámaras filmadoras, etc.
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LÍNEA
LÍNEA GRIS
GRIS

Equipos
Equipos de
de telecomunicación
telecomunicación ee
informáticos, computadoras,
informáticos,
computadoras, e
celulares,
fax, fotocopiadores
celulares,impresoras.
fax, fotocopiadoras e
impresoras

AEE

¿y qué
son los
RAEE?

RAEE

RAEE significa
significaResiduos
Residuos
RAEE
de Aparatos
Aparatos Eléctricos
Eléctricosyy
de
Electrónicos
Electrónicosyyson
son
aquellos
aquellos aparatos
aparatosque
que
cumplieron
cumplieron su
su vida
vidaútil,
útil,es
es
decir:
decir ya no funcionan
funcionan oo no
no
se usan en nuestra
nuestra casa
casa.

AEE

RAEE
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Si tienes
RAEE,
NONo
Si tienes
RAEE,
tratesde
de arreglarlos,
trates
arreglarlos,
quemarlos
o botarlos
quemarlos
o
en la calle.
botarlos en la
calle
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Todos debemos llevar nuestros RAEE de la línea

Los RAEE que son mal manejados pueden ser
peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Contienen sustancias dañinas y tóxicas.

¿Entonces qué
podemos hacer?

Todos debemos llevar nuestros RAEE de la línea
gris (computadoras, celulares, impresoras, CPU,
tablets, mouses) a los Ecopuntos que son lugares
donde se los recibe para ser manipulados y
reciclados
de manera
Los aparatos de
reciclados
de correcta.
manera correcta.
LINEAS
Y MARRÓN:
es mejor
Las
líneas BLANCA
blanca y marrón
es mejor
que las
guardarlos
hasta
nuevo
aviso.
guarden
en casa
hasta
nuevo
aviso.
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Si, los AEE son los
Sí,
aparatos que sirven
los RAEE
RAEEson
sonlos
lo
yy los
que no sirven o no
se
se usan.
usan

¡Gracias!Ahora
Ahora ya
ya
¡Gracias!
sabemos qué
qué son
son los
los
sabemos
AEE yy qué
que hacer
hacer con
con
AEE
los RAEE
RAEE.
los

Y son los RAEE los
que tenemos que
llevar a los
Ecopuntos más
cercanos.
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