
ESTUCHES Y BOTELLAS*

ESTUCHES, BOTELLAS Y SOLUCIONES PARA EL CUIDADO 
DE LENTES DE CONTACTO: 
Para evitar una mayor contaminación bacteriana del estuche, es una buena idea 
reemplazarlo cada mes.
Por lo general, el estuche de las lentes de contacto o la botella de productos para el 
cuidado se pueden desechar en el contendor de reciclaje de PLÁSTICOS, aunque 
algunos municipios pueden reciclarlos por separado.

* No utilizado por usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario

SOLUCIONES / LIQUIDOS 
La solución de limpieza, desinfección y almacenamiento de lentes de 
contacto nunca debe reutilizarse, sino reemplazarse cada día. Se puede verter 
en el lavabo o el inodoro.

¡Visite a su Especialista del Cuidado Visual para ver si ofrecen un programa de reciclaje!

PLÁSTICO 
ENVASE BLÍSTER: Consiste en una "pieza en forma de cuenco" (parte inferior) hecha de 
plástico que debe tirarse al contenedor de reciclaje de PLÁSTICOS. La lámina superior 
generalmente contiene aluminio. 
Consulte la normativa de su municipio local, ya que algunos municipios recogen el 
aluminio por separado, algunos junto con los residuos de vidrio, mientras que otros lo 
eliminan junto con el PLÁSTICO.

CARTÓN
CAJA EXTERIOR: En la mayoría de los casos, está hecha de 
cartón, que comúnmente es reciclable y se puede colocar en 
el contenedor de reciclaje de PAPEL / CARTÓN.

Aquí hay algunas recomendaciones simples para desechar las lentes de contacto y 
su embalaje, con la finalidad de usar el contenedor de residuos correcto. Echemos 
un vistazo a la composición de los elementos individuales de nuestras lentes de 
contacto, su embalaje y la forma correcta de desecharlo.

Las lentes de contacto son medios the corrección visual valorados, que 
son una parte normal de nuestra vida diaria, y reemplazarlos una vez 
completada su vida útil es esencial para garantizar la salud y el 
bienestar continuos de nuestros ojos.

Es importante saber cómo deshacerse de ellas 
correctamente y de forma respetuosa con el medio ambiente.
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Lentes de Contacto: 
UNA MIRADA VERDE

RESIDUOS NO RECICLABLES / SECOS
LENTES DE CONTACTO 
Éstas pueden contener algunos materiales que no son biodegradables.
Por lo tanto, NUNCA deben desecharse en los desagües domésticos, como el inodoro 
o el lavabo, sino que deben colocarse en el contenedor de RESIDUOS SECOS / NO 
RECICLABLES.
El líquido de almacenamiento dentro del blíster se puede verter en el lavabo o inodoro.


