Materiales Aceptados en Cold Creek Compost
en el Bote Verde
 Materiales agrícolos, incluyendo materiales ganaderas
 Materiales Alimenticios
o Todas las frutas y verduras (incluyendo cáscaras y peladuras)
o Pan, cereales, pasta, y arroz
o Granos de café y hojas de té
o Productos de leche
o Cascaras de huevos y huevos
o Sobras de comida y alimentos hechados a perder (envoltura
eliminado)
o Carne incluso huesos
o Pescados y mariscos incluyendo conchas
 Materiales Verdes
o Escombros de todo tipo de planta y toda basura de jardineria, ramos,
hojas, y hierbas
o Poda de arboles incluyendo ramas, tocones, y troncos (Asegúrese que
la tapa se cierra completamente)
 Productos Solidos de Papel
o Bolsas de papel y cajas de pizza grasosa
o Filtros de café y bolsitas de té
o Servilletas de papel y toallas de papel
o Platos de papel (sin recubrimiento)
o Cajas para llevar de papel y contenedores (sin recubrimiento)
 Otros Materiales
o Grasa de cocina: pequeñas cantidades empapados con una toalla de
papel
o Bolas de algodón y cotonetes de algodon con palos de papel
o Pelo (no sintético/sin color)
o Tabla roca sin pintar
o Cenizas de madera (fria)
o Astillas de madera
o Materiales de madera: pequeñas piezas de madera/limpias
aserrín (no madera contrachapado/pintada/monchada/
madera tratada)
o Palillos de madera, agitadores del café, y palillos de dientes

Materiales No Aceptados Cold Creek Compost



















Papel de aluminio o bandejas de aluminio
Plástico biodegradable o compostable
Carpeta
Trastes de cerámica o vidrio
Concreto o piedras
Pañales
Macetas o bandejas
Plastico con respaldo de alumino o plastic con respaldo de
plástico
Basura
Vidrio
Residuos domesticos peligrosos
Insulasion
Desechos médicos como agujas y afilados
Metal
Productos de plástico como bolsas, botellas, envases, y abrigos
Reciclables
Esouma de poliestireno
Madera-madera contrachapada, tablero de la prensa, madera
pintada, monchada, o madera tratada

