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BASURA ELECTRÓNICA - BOMBILLAS
¿Sabía usted que el mercurio que contiene una bombilla ahorradora puede
contaminar más de 4.000 litros de agua? Es importante tomar conciencia en nuestro
hogar, a la hora de desechar una bombilla que deje de funcionar. Por esta razón en
el boletín del mes de diciembre le estaremos compartiendo
información que le pueda ayudar a hacer esta labor de forma
responsable y cuidar el medio ambiente.
¿Por qué recolectar bombillas?
 Evitamos que las bombillos
vayan a parar a los rellenos
sanitarios, alargando la vida útil
del mismo.
 Se permite que los residuos de

¿Cómo recolectar bombillas?
En caso de que se rompan las bombillas
sigue las siguientes instrucciones:
 Mantén alejados los niños y animales
domésticos.
 Apaga el aire acondicionado, calefacción
o ventilación, si se encuentran
encendidos.
 Abre las ventanas y deja ventilar el área
por unos 15 minutos.
 Recoge con cuidado los fragmentos del
vidrio y polvo usando papel rígido o
cartón, (no utilices la escoba, el
recogedor o la aspiradora para evitar
que los fragmentos queden allí), luego,
colócalos en una bolsa plástica que
pueda sellarse y que no corra peligro de
romperse. Los demás restos recógelos
con cinta adhesiva e igualmente
colócalos dentro de la bolsa.
 En lo posible, usa guantes durante el
proceso de recogida.
 Limpia el área con papel húmedo y bota
los residuos dentro de la misma bolsa,
luego séllala.
 Desecha las bolsas en los puntos de
recolección descritos por Lúmina y así
colaboras con el medioambiente.

las
bombillas
puedan
ser
aprovechados y valorizados.
 Beneficios
ambientales:
evitamos la contaminación.
 Evitamos las problemáticas a
la salud humana.
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¿Dónde reciclar mis bombillas?
El programa "Lúmina" de la Andi,
recolecta bombillos usados en Colombia,
a través de un plan de gestión ambiental
responsable de estos desechos. La
iniciativa cuenta con puntos de
recolección en las principales ciudades
del país.
Para consultar dónde se encuentran
ubicados los contenedores de reciclaje,
puede ingresar a: http://lumina.com.co/
recolecta/puntos-de-recoleccion.html

Entre 2005 y 2013 se han comercializado más de
275 millones de unidades de bombillos, lo que
suma más de 39 millones de kilos de residuos
de este tipo.

Misión en el hogar para el mes de Diciembre: “Llevaré las bombillas que se
dejan de usar, a un punto de recolección responsable.”

Deseamos conocer su opinión sobre el boletín #13 (Basura Electrónica-Pilas)
Evalúe nuestro boletín dando click aquí>>

Información tomada de la revista Huella Social (El Tiempo) y el programa Lúmina
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/impacto-ambiental-de-las-pilas/14358899
http://lumina.com.co

