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¿Qué es la economía circular?
Es un modelo productivo y de consumo que promueve la
maximización de los recursos (materiales y energéticos) y la
reducción de la generación de residuos.

¿Qué puedo hacer para evitar los atascos?
Conoce

los pictogramas y leyendas de la Norma UNE 149002:2019
que indican si un producto, como por ejemplo las toallitas, es desechable
vía inodoro o papelera.

Desechables vía
inodoro según la
Norma UNE
149002:2019

Propone reemplazar el modelo lineal, basado en la lógica de usar y tirar,
por otro que extienda lo más posible el ciclo de vida de los recursos,
incentivando la reutilización, reparación, renovación y el reciclado.
La economía circular permite reducir el impacto ambiental del ciclo
productivo, afrontar la escasez de materias primas y evitar la
dependencia de recursos de otros países.

¿Qué consecuencias tiene el desechado inadecuado
de residuos domésticos vía inodoro?
Incidencias y taponamientos en los desagües de nuestra
casa y/o comunidad de vecinos.
Atascos en el sistema de alcantarillado del municipio que
pueden provocar complicaciones en el tratamiento del agua
residual y la contaminación de ríos y otras fuentes de agua.
Presencia de componentes químicos en el agua residual
vertida en el mar que contaminan el ecosistema marino.

No desechables vía
inodoro según la Norma
UNE 149002:2019
Esta leyenda es de
uso opcional

*Ten en cuenta que estos pictogramas pueden aparecer en sus dos versiones, a
color o en blanco y negro.

Aplica tus conocimientos de los pictogramas:
Revisa el etiquetado para hacer una compra informada.
Tira en el inodoro los productos que contengan el
pictograma desechable vía inodoro.
Coloca una papelera en el baño para tirar todo aquello
que NO sea desechable vía inodoro.

Difunde esta información en tu
entorno para evitar los atascos y sus
consecuentes gastos extraordinarios
para la comunidad de vecinos y los
servicios de saneamiento.

Recuerda
que al desechar
correctamente los
residuos estás
contribuyendo al
cuidado del ciclo
integral del agua..

