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Mutemos Juntos
Mutemos Juntos es una iniciativa de la Fundación Recicla 
Latam y Muta que busca brindarle a los ciudadanos 
todas las herramientas necesarias para hacer la correcta 

separación de materiales aprovechables desde la fuente. 

Recicla Latam es una fundación que busca contribuir 
al desarrollo de la economía circular en Latinoamérica, 
articulando a los diferentes actores de la cadena, 
fomentando una cultura de reciclaje para asegurar la 

correcta disposición y cierre de ciclo de los materiales.

Muta inspira, educa, y empodera a las personas a querer 
hacer el mundo mejor a través de la economía circular y les 

da las herramientas tecnológicas para hacerlo.

MUTEMOS JUNTOS
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Descarga la App MUTA y 
solicita tu recolección
Disponible en App Store y Google Play

#M U T E M O S J U N T O S
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¡Empecemos a reciclar!

Identifica los residuos que estás botando en la 
caneca

Separa los materiales aprovechables
¿Cuáles podrías reciclar?

Asegúrate que estén limpios, secos y 
compactados y deposítalos en una bolsa 
blanca. 
 

 

Agenda tu recolección en la aplicación 
de Muta 

Cuéntale a tus amigos, vecinos y familiares lo 
fácil que es reciclar para que tambien hagan lo 
mismo.

a. Plástico
b. Cartón y Papel 
c. Tetra Pak
d. Vidrio
e. Metal/Aluminio

*Si no tienes una bolsa blanca, no hay problema, 
pero sepáralo de la basura general.

APP MUTA
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¿Sabías que en Colombia existe un 
código de colores para la correcta 

separación de residuos?

Material aprovechable
Plástico, papel vidrio, cartón, 
tetra pak, metal y aluminio

Material orgánico
Restos de comida, flores, frutas

Material no aprovechable
Material sucio

6 CÓDIGO DE COLORES
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Plástico Reciclable

MATERIALES RECICLABLES

¿Qué materiales podemos 
reciclar?

-Botellas de gaseosas y agua

-Caja de huevos de plástico

-Botellas de alcohol en gel

-Botella de jabón liquido 

-Botellas de productos de cabello

-Botellas de productos de limpieza

-Botellas de plástico negro*

-Empaque de azúcar, arroz, etc.

-Bolsa blanca de mercado

-Cepillos sin cerda

-Empaque de six pack

-Bandejas de comida 

-Botellas de aceite

-Bolsas de basura sucias
-Platos y cubiertos desechables
-Jeringas Plásticas
-Bolsa de leche*
-Bolsa de snacks*

*No todos los recicladores pueden reciclar 
estos materiales. ¡Muta los convierte en 
madera plástica!

Plástico No Reciclable

PLÁSTICOS

*No son reciclables pero te recomendamos 
colocarlos en una botella de amor y evitar
que termine en rellenos sanitarios.
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Cartón Reciclable
Cajas de pizza

Tetra Pak
Rollos de papel higiénico 
Rollos de papel de cocina
Cajas de medicamentos

Vasos desechables de café

Cartón con grasa, mojado 
o sucio

Cajas de huevos

Cartón No Reciclable Papel Reciclable
Revistas

Papel Bond
Libros y Cuadernos 

Papel Periódico
Sobres

Voucher de supermercado
Papel Higiénico

Fotografías
Papel de regalo

Filtros de té

Papel No Reciclable

PAPELESCARTONES
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Latas de conserva
Latas de cerveza
Latas de gaseosa

Latas de atún
Tuercas y tornillos

Aguja Hipodérmica*
Envases de insecticida

*Residuo con riesgo biológico

Botellas de licores y vino
Botellas de cerveza
Botellas de gaseosa

Envases de conservas
Vasos de vidrio

Espejos
Vidrio de ventana**

*¡Cuidemos a nuestros héroes ambientales! Recomendamos 
separar el vidrio de otros residuos para evitar cortes.

**Si tienes vidrio de ventana, contacta a 
Muta para que te puedan ayudar.

VIDRIOSMETALES

Metal/Aluminio 
Reciclable

Metal/Aluminio 
No Reciclable

Vidrio Reciclable Vidrio No Reciclable
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Deja enfriar el aceite de cocina 
usado

Usando un filtro, deposita el aceite 
en una botella de plástico PET

Cuando esté llena entrega la 
botella a tu reciclador de MUTA

¡Recicla aceite de cocina 
usado en 3 simples pasos!

RECICLAR ACEITE DE COCINA 15



16 17

¿Qué más le puedes 
entregar a Muta?

Ropa
Ollas y Sartenes

Vajilla y cubiertos metálicos
Termos metálicos
Tazas metálicas

Electrodomesticos
Muebles
Nevera
Closets

Colchones
Pilas

Bombillos

*Asegúrate que todos los materiales estén 
limpios, secos y compactados.
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