Plastic Bag & Film Recycling

Like all plastics collected for recycling, plastic film can be recycled into many useful products. Plastic
film can be used to make composite lumber for making decks, benches, and playground sets. Plastic
film can also be reprocessed into small pellets, which can be made into new bags, pallets, containers,
crates, and pipe. The following items can be recycled at a local plastic bag and film recycling location.
You can find a drop-off location near you at WasteFreeSD.org

Please recycle only clean, dry plastic bags and film. Remove receipts or any
other items from bags.

Examples include:








Retail, carryout, produce, newspaper, bread, and dry cleaning bags (clean, dry and free of
receipts and clothes hangers)
Zip-top food storage bags (clean and dry)
Plastic shipping envelopes (remove labels), bubble wrap and air pillows (deflate)
Product wrap on cases of water/soda bottles, paper towels, napkins, disposable cups,
bathroom tissue, diapers, and female sanitary products
Furniture and electronic wrap
Plastic cereal box liners (but if it tears like paper, do not include)
Any film packaging or bag that has the How2Recycle Label shown at right

Information derived from www.plasticfilmrecycling.org

Bolsas de plástico y reciclaje de film
Al igual que todos los plásticos recolectados para reciclar, la película de plástico se puede reciclar en
muchos productos útiles. La película plástica se puede usar para fabricar madera compuesta para
hacer cubiertas, bancos y juegos infantiles. La película de plástico también se puede reprocesar en
pequeñas bolitas, que se pueden convertir en bolsas, paletas, contenedores, cajas y tuberías
nuevas. Los siguientes artículos se pueden reciclar en una bolsa de plástico local y en un lugar de
reciclaje de películas. Puede encontrar un lugar de entrega cerca de usted en WasteFreeSD.org

Recicle únicamente bolsas de plástico limpias y secas y película. Retire los
recibos o cualquier otro artículo de las bolsas.

Ejemplos incluyen:
• Bolsas para la venta al por menor, para llevar, para producir, para el periódico, para el pan y para la
limpieza en seco (limpias, secas y sin recibos ni perchas)
• Bolsas de almacenamiento de alimentos con cremallera (limpias y secas)
• Sobres de envío de plástico (retire las etiquetas), plástico de burbujas y almohadas de aire
(desinflado)
• Envoltura del producto en cajas de botellas de agua / refrescos, toallas de papel, servilletas, vasos
desechables, pañuelos de papel higiénico, pañales y productos sanitarios femeninos
• Muebles y envoltura electrónica.
• Forros de caja de cereal de plástico (pero si se rasga como el papel, no lo incluya)
• Cualquier paquete de película o bolsa que tenga la etiqueta How2Recycle Label a la derecha

Información derivada de www.plasticfilmrecycling.org

