Ne pas oublier de couper le bout
de plastique du filament.
Après avoir retiré le filament
du 3Doodler Create+, couper
et retirer toute partie fondue
à l’extrémité de votre filament
avant de le réutiliser dans le
3Doodler Create+. Ceci permet
de reduire les blocages et les
bouchons.

Bouts non-coupés

Bouts coupés

VS

Retirer le filament correctement.

ES

• Laisser le 3Doodler Create+ éteint après 2 heures d’utilisation
continue. 30 minutes de repos doivent être assez.
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2

Lumière BLEUE

Lumière
BLEUE
clignotante

Bienvenido

x2
Avec le Stylo mis en position
ABS / FLX, attendre que la LED
passe au BLEU.

Double cliquer simultanément
sur les boutons rapide et
lent. La LED va commencer à
clignoter pour signaler que le
filament se retire.
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#WhatWillYouCreate?

Une fois que le Filament a fini de se retirer, il est sans danger de
le retirer du Stylo en tirant gentillement le bout du filament.

PRENDRE UNE PAUSE
• DO give your 3Doodler Create+ a rest after every 2 hours of
continuous Doodling. 30 minutes of down time should be plenty.

Traiter votre Buse correctement
• Si vous devez retirer la Buse,
NE PAS la retirer quand le
3Doodler Create+ est froid. La
LED doit être BLEUE ou VERTE.

Lumière BLEUE
ou VERTE

• Si vous devez resserer la Buse,
NE PAS forcer la Buse ou trop
la serrer, vous pourriez casser
la buse et endommager votre
3Doodler Create+ de manière
définitive.

Les spécifications peuvent changer selon l’amélioration du produit et ceci
sans avertissement.

SPÉCIFICATION DE L’ADAPTATEUR DE PUISSANCE
Entrée: 100-240V AC, 0,5A MAX, 50-60Hz
Sortie: + 5V DC, 1.2A
ECIFICATIONS

ut Power: 6W
ENTRETIEN
ET MAINTENANCE
ut Voltage:
5V
Pour5V
les informations sur l’entretien et la maintenance et plus de conseils sur
Voltage:

comment utiliser le 3Doodler Create+, merci de vous reférer à notre site web:

RE the3Doodler.com
& MAINTENANCE

are and maintenance information, and more advice on how to use your
résoudre
problèmes,
veuillez visiter:
dler,Pour
please
refer to des
our website:
the3Doodler.com
the3Doodler.com/troubleshooting.
oubleshoot,
please visit: the3Doodler.com/troubleshooting

GARANTIE LIMITEE

MITED
Pour WARRANTY
plus de détails sur votre limite de garantie, merci de consulter:

morethe3Doodler.com/warranty
details on your limited warranty, pleae visit:
Doodler.com/warranty
DoodlerÕs
Terms
andetConditions
and
notices
to our
Pour les
termes
conditions
duother
3Doodler
et please
autres refer
informations,
veuillez
site: the3Doodler.com/terms-and-conditions

vous référer à notre site web:
the3Doodler.com/terms-and-conditions

Ces indications indiquent que le produit ne doit pas être jeté avec
les autres ordures ménagères. Pour prévenir les dégâts éventuelles
causés à l’environnement ou à la santé liés à un recyclage non
controlé, le recylcer responsablement pour promovoir la gestion
durable des ressouces matérielles.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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SECCIÓN 1: ADVERTENCIAS
ADVERTENCIAS
- La boquilla del 3Doodler Create+ se
puede calentar mucho. NO toques
la boquilla, puedes quemarte.
- EVITA que la boquilla esté cerca o
entre en contacto con materiales
inflamables.
- Avisa a las personas que se
encuentren cerca de ti de que el
equipo está caliente y que no
deben tocarlo.
Cuando no estés utilizando el
dispositivo o te dispongas a
guardarlo, desconéctalo y coloca el
botón de control en OFF (apagado).

SECCIÓN 2: PRIMEROS PASOS
CON EL 3DOODLER CREATE+
Hemos creado este manual del usuario como una
guía paso a paso para que te acostumbres a tu boli
3Doodler Create+ y sus características. Una vez estos
pasos te sean familiares, podrás dibujar con confianza.
Si te saltas los pasos, puede que no te lo pases tan bien
con tu 3Doodler Create+.

1
6

LEYENDA DEL
BOTÓN DE
VELOCIDAD:

2

FAST

3

SLOW

• Pulsa una vez para empezar
• Pulsa una vez para parar
• Pulsa dos veces para ir
hacia atrás

Antes de guardar el dispositivo,
deja que la boquilla se enfríe
totalmente.

10
7

4

LEYENDA DE LA LUZ:

La herramienta de desbloqueo
puede calentarse mucho. No
toques la parte metálica después
de usar la herramienta para
limpiar tu 3Doodler Create+,
puedes quemarte.

8

ROJO:
Calentándose
(espera)

11
12

AZUL: ABS/FLEXY
VERDE: PLA
Luz intermitente:
Plástico retrocediendo

9

5

NO uses el 3Doodler Create+ cerca
de bañeras, duchas, lavabos u
otros recipientes con agua. Puede
causar la muerte por descarga
eléctrica.
1
El 3Doodler Create+ solo debe
utilizarse con filamentos o
materiales aprobados por nosotros.
El uso indebido de tu 3Doodler
Create+ y/o el uso de plásticos,
filamentos u otros materiales no
aprobados puede provocar daños
a tu boli o lesiones a ti, y anulará la
garantía. Algunas de las lesiones
que se podrían producir son daños
provocados por la inhalación de
sustancias no aptas para calentarse
o quemaduras provocadas por los
materiales usados en el
3Doodler Create+.
SOLO PARA ADULTOS.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS.

Eliminación del producto
Cuando acabe la vida útil del producto, no lo
deseches con los residuos domésticos. Para evitar
posibles daños al medio ambiente o la salud humana
por la eliminación de residuos sin control, desecha
tu 3Doodler Create+ por separado y de acuerdo con
las leyes y regulaciones de tu municipio. Para más
información sobre el sistema de recogida de residuos
eléctricos y electrónicos, ponte en contacto con las
autoridades locales de tu municipio. También puedes
ponerte en contacto con la tienda donde compraste
tu 3Doodler Create+. Es posible que disponga de un
servicio de reciclaje o de un programa de reciclaje
específico que puedas utilizar.
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Boquilla
Extremo caliente por donde
se extrude el plástico para
dibujar

7

2

Botón de velocidad RÁPIDO

8

3

Botón de velocidad LENTO

9

4

Luz
Te indica cuándo está listo
tu 3Doodler Create+ para
dibujar

Engranaje impulsor
Empuja el plástico a través
del boli

Botón de control
Para encender (ON) y apagar
(OFF) el 3Doodler, y para
seleccionar la temperatura de
extrusión alta (ABS / FLX)
o baja (PLA)
Puerto de carga del Plástico
Orificio para insertar Plástico
por la parte trasera del
3Doodler Create+

10

Plástico

5

Adaptador de corriente

11

Ajustador de temperatura
(Ver the3doodler.com/
temperature)

6

Tapa desmontable
Te permite mirar tu boli por
dentro y saber lo que le pasa

12

Puerto de control

Cómo funciona:
El 3Doodler Create+ derrite el plástico y utiliza un motor
(engranaje impulsor) para empujarlo a través del extremo
caliente del boli (boquilla) y convertirlo en una línea fina. Este
proceso se llama extrusión, y aparecerá a lo largo de este
manual. Una vez extrudido, el plástico se enfría y se endurece
instantáneamente, lo que te permite dibujar sobre superficies y
en el aire. En este manual te enseñaremos cómo.
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Paso 1: Enciende tu 3Doodler
Create+ y espera a que se caliente
2

1

Utiliza el siguiente recuadro para crear tu primer
dibujo: tu nombre.

1

Adaptador de
corriente

Conecte el agujero amarillo de
la pluma 3Doodler Create+.

Paso 3: Dibuja tu nombre

Coloca el botón de control en
ABS / FLX.

3
60-90

segunos
secs

2

Escribe tu nombre en el
recuadro con un rotulador, un
boli, un lápiz o cualquier otro
utensilio de escritura.
Te sugerimos que lo hagas en
cursiva o en mayúsculas unidas.

Pulsa el botón RÁPIDO una vez.
Cuando el Plástico empiece a
extrudirse, empuja la boquilla
hacia abajo sobre el papel para
que el Plástico se enganche a su
superficie.

Luz en AZUL

3

4

La luz se pondrá ROJA mientras el boli esté calentándose a la
temperatura necesaria para derretir el Plástico. Cuando la luz se
vuelva AZUL, el boli estará listo para extrudir Plástico.

Paso 2: Carga y extrude el plástico
2

1

la luz AZUL

x1

Dibuja tu nombre de forma
Cuando acabes, deja de extrudir
seguida arrastrando el Plástico pulsando el botón RÁPIDO
por el papel, como si estuvieras otra vez.
escribiendo con un lápiz, con
todas las letras unidas. Hazlo
lenta y firmemente.

5
Selecciona una hebra de
plástico ABS (MATE) (incluido
en la caja de tu
3Doodler Create+).

Comprueba que la luz sigue
siendo AZUL y empuja el
plástico a través del Puerto de
carga del plástico.

4

3

segunos

Inclina el papel hacia fuera para
apartar tu nombre dibujado.

x1

Tu nombre:
Pulsa el botón RÁPIDO una
vez y suéltalo. Oirás que el
engranaje impulsor se pone
en marcha.

Cuando hayan pasado 10 o
15 segundos, el Plástico se
empezará a extrudir por la
boquilla. El plástico extrudido
se endurecerá en pocos
segundos.

5
x1

Pulsa el botón RÁPIDO una vez
para detener la extrusión.

#MyFirstDoodle
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Paso 4: Dibuja en el aire
Antes de empezar con esta sección, lee todos los
pasos, así aprenderás a dibujar verticalmente en
el aire.

1

2

Ahora que ya has dibujado con plástico ABS,
queremos enseñarte todo lo necesario sobre el
cambio del plástico y mostrarte los diferentes tipos
de plástico.

Paso 6: Hacer retroceder el
plástico y retirarlo
1

2

La luz AZUL

AZUL
parpadeante

3.8cm

Extrude Plástico sobre una
Levanta el boli y el plástico del
hoja de papel hasta obtener
papel en línea recta 3.8cm.
una masa del tamaño de una
mariquita. Comprueba que esté
fijada al papel.

x2
Pulsa dos veces cualquiera de
los dos botones de velocidad.
La luz empezará a parpadear
para indicar que el plástico está
retrocediendo.

Con el boli en posición
ABS / FLX, espera a que se
encienda la luz AZUL.

4

3
x1

5-6

segunos
secs

Pulsa el botón RÁPIDO para
dejar de extrudir, PERO NO
MUEVAS EL BOLI AÚN.

Espera unos segundos con el boli
aún conectado a la punta de la
línea de Plástico.

3

Cuando el plástico se pare, podrás retirarlo del boli tirando
suavemente del final de la hebra.
CONSEJO CORTA LOS EXTREMOS

5

Después de retirar la hebra
de plástico del 3Doodler
Create+, corta y retira las
partes parcialmente derretidas
del final de la hebra antes
de recargarla en el 3Doodler
Create+. Así reducirás la
posibilidad de que se bloquee
o atasque.

Aparta el boli. La línea se
quedará en vertical.

Bien hecho. Acabas de dibujar en el aire. Este es un
paso crucial para crear todo tipo de maravillosos
objetos tridimensionales con tu 3Doodler Create+.

Paso 5: Dibuja aún más

Para otras guías, proyectos e inspiraciones,
ve a:

YouTube videos: Cube
https://www.youtube.com/3Doodler

NOTA:

13.46
cm

Las hebras que miden menos de 13.46 cm no pueden retroceder.
Tendrás que cargarlas en tu 3Doodler Create+ y utilizarlas.
(También puedes empujar el plástico y sacarlo por detrás, ver
Sección 3, paso 3B).

CONSEJO TIPOS DE PLÁSTICO Y CONFIGURACIONES

YouTube videos: Squiggly
https://www.youtube.com/3Doodler
Plantillas suministradas en la
contraportada de este manual:
Torre Eiffel - P.79-81
Plantillas suministradas en la
contraportada de este manual:
Gafas - P.82-83
Proyectos de la sección Comunidad, para
MORE obtener más guía e inspiración:
http://the3Doodler.com/community

Antes de continuar, es hora de que conozcas los diferentes
tipos de plástico que puedes utilizar con el 3Doodler Create+
(y qué configuraciones utilizar con cada tipo).
ABS (MATE):
Temperatura: ABS / FLX
Luz: Azul
Característica: Ideal para
dibujar en el aire.
Cómo reconocerlo: Tiene los
extremos semicirculares y
blancos.
PLA (BRILLANTE/CLARO/
METÁLICO):

Temperatura: PLA
Luz: Verde
Característica: Brillante y perfecto
para creaciones artísticas.
Cómo reconocerlo: Muy rígido
cuando se dobla, sin semicírculos
blancos.

FLEXY:

Temperatura: ABS / FLX
Luz: Azul
Característica: Para crear dibujos
flexibles.
Cómo reconocerlo: Flexible.
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Paso 7: Pasemos al plástico PLA
1

la luz
AZUL

2
x1

PLA Plástico

plástico PLA
ABS Plástico

Con el boli en posición
ABS / FLX, carga una hebra de
plástico PLA en el puerto de
carga del plástico. Utiliza un
color diferente del ABS que has
utilizado antes.

3

El color del plástico cambiará
cuando el PLA empiece a
extrudirse. Al principio estará
mezclado. Detén la extrusión
pulsando cualquiera de los dos
botones una vez.

Luz en ROJO

4

Luz en VERDE

x1

Coloca el boli en posición PLA.
Espera que la luz se ponga
VERDE.

SECCIÓN 3: SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Herramientas
(incluidas en la caja)
Antes de enseñarte cómo solucionar los problemas
de tu 3Doodler Create+, queremos presentarte tres
herramientas muy útiles que se incluyen en la caja:

LENTO
RÁPIDO

Pulsa el botón RÁPIDO o
LENTO una vez para seguir
extruyendo el PLA y dibujar
como quieras.

Mini llave
Para ajustar y retirar
la boquilla.
No retires la boquilla
con el boli frío.
No ajustes demasiado
la boquilla, podrías
romperla.

Paso 8: Apagado
1

2

x2

Pon el botón de control en OFF
Retira todo el plástico del
(apagado).
boli mediante la función de
retroceso (pulsa dos veces
cualquier botón de velocidad).
Recuerda que debes cortar los
extremos.

3
Adaptador de
corriente

Herramienta de
desbloqueo
Para empujar pequeños
trozos de plástico por el
engranaje impulsor y
extrudirlos por el boli.

Deja que el 3Doodler Create+
se enfríe completamente antes
de guardarlo.

NOTA:

Después de 5 minutos de inactividad, el sistema de calentamiento
del 3Doodler Create+ se apagará automáticamente. Tendrás
que pulsar uno de los botones de velocidad O poner el botón
de control en OFF (apagado) y otra vez en ON (encendido) para
poder seguir utilizándolo.

Acabadas las presentaciones, es hora de hablar de
los diferentes problemas que pueden surgir con tu
3Doodler Create+ y de los pasos necesarios para
poder seguir dibujando.

TOMÁTE UN DESCANSO:

Te recomendamos que apagues tu 3Doodler y lo dejes
descansar cada 2 horas de uso continuo.
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1. Mi boli no se enciende
(la luz no se enciende)

3C. El plástico puede haberse
enredado en el engranaje
impulsor.

Comprueba lo siguiente:
A. ¿El adaptador de corriente está conectado a un enchufe
que funcione?

Retira la Cubierta desmontable
con el Mini destornillador
incluido en la caja.

NOTA:

Si tienes un adaptador de sobras en casa, utilízalo para probar el
3Doodler Create+. Así podrás determinar si el problema es de tu
3Doodler Create+ o del adaptador incluido en la caja.

B. ¿El extremo del adaptador
de corriente está conectado a
la parte correcta del boli?

C. Comprueba que el botón de
control de tu 3Doodler Create+
no esté en OFF (apagado).

2. El plástico se extrude, pero no
se engancha al papel o se
enrolla alrededor de la boquilla.
Deja de extrudir y vuelve
a empezar siguiendo las
instrucciones siguientes:
Cuando el plástico vuelva a
extrudirse, empuja firmemente
la boquilla hacia el papel,
dejando que el plástico se
enganche a la superficie.

Utiliza el Mini destornillador
para levantar y soltar el plástico
del Engranaje Impulsor.
Luego, con la Herramienta de
desbloqueo, empújalo hacia
afuera del boli a través del
Puerto de carga del plástico,
o utiliza unas pinzas para
sacarlo del boli a través de la
zona abierta de debajo de la
tapa desmontable.

Mini
Destornillador

Cubierta
desmontable

4. El plástico gotea alrededor de
la boquilla.
Es posible que la boquilla se
haya soltado por el uso (o
durante el transporte). Con el
boli caliente (luz AZUL o VERDE
encendida), gira suavemente
la boquilla hacia la derecha
y ajústala con la mini llave
incluida. Deja de ajustarla
cuando notes resistencia,
podrías ajustarla demasiado y
romperla.

Mini
llave

5. El plástico no deja de extrudirse.
A. Pulsa el botón RÁPIDO o el botón LENTO una vez.
B. Si el paso A no resuelve el problema, desenchufa el 3Doodler
Create+ y vuelve a enchufarlo.

Arrastra el plástico por el
papel o la superficie mediante
una línea continua, como si
escribieras con un lápiz.

6. ¿Cómo puedo hacer retroceder
el plástico sin usar?

Hazlo lenta y firmemente. El
plástico debe engancharse al
papel y no enrollarse alrededor
de la boquilla.

3. El plástico no se extrude de
mi 3Doodler Create+.
3A. El plástico no se engrana bien con el engranaje impulsor:
Empuja suavemente el plástico y gíralo hacia la derecha hasta que
notes que la hebra atraviesa el engranaje impulsor por sí solo.
Si eso no funciona, retira el plástico del boli completamente
haciéndolo retroceder. (Ver Sección 2, paso 6). Corta los extremos,
vuelve a insertarlo y prueba otra vez.
Si el plástico es demasiado corto para quedar sujeto en el
engranaje impulsor, pasa al punto 3B.
3B. El plástico es demasiado corto para quedar sujeto en el
engranaje impulsor.

Con el boli encendido y caliente (luz AZUL o VERDE encendida),
pulsa dos veces el botón RÁPIDO o el botón LENTO. La luz
parpadeará para indicar que el plástico está retrocediendo.
Cuando se detenga, podrás retirarlo del boli tirando suavemente
del final de la hebra.
Si el plástico es demasiado corto para retroceder, consulta la
Sección 3, paso 3B.
CONSEJO

Corta los extremos del plástico ahora para poder
cargarlo y dibujar más fácilmente después.

7. El plástico ha retrocedido pero
no puedo sacarlo.
Es posible que el plástico sea demasiado corto para retroceder
y sacarlo de tu 3Doodler Create+ o que se haya desplazado más
allá del sistema del engranaje impulsor del boli.
Podrás comprobar cuál es el problema si miras a través de la
cubierta desmontable.

Desatornilla la boquilla y utiliza
la herramienta de desbloqueo.
Con el boli caliente (luz AZUL
o VERDE encendida), utiliza la
mini llave para desatornillar la
boquilla y retirarla.

Luz
AZUL
o
VERDE

El plástico ha retrocedido, pero es demasiado corto para
sacarlo y ya no está en contacto con el engranaje impulsor.

Mini
llave

Durante el uso de la función
inversa de la , inserta la
herramienta de desbloqueo
por el extremo frontal abierto
del boli y empuja suavemente
el exceso de plástico hacia la
parte trasera del boli.

Luz
AZUL o
VERDE

El plástico se ha desplazado más allá del engranaje impulsor.

Herramienta de
desbloqueo

35

Para ambos problemas, prueba con las siguientes opciones:
• Inserta una nueva hebra de plástico o la herramienta de desbloqueo para empujar el plástico sobrante mientras el boli está
encendido y extruyendo.
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1

Herramienta de
desbloqueo

Luz AZUL

2

AZUL
parpadeante

x2
Or
• Durante el uso de la función inversa de la, retira la boquilla y
utiliza la herramienta de desbloqueo para empujar el plástico y
sacarlo por la parte trasera del boli (Ver Sección 3, paso 3B).

8. Mi boli no se calienta
(la luz se queda en rojo).
El boli tarda entre 60 y 90 segundos en calentarse. Si después
de ese tiempo el boli aún no está caliente y la luz sigue en rojo,
enciende el boli y vuelve a apagarlo. Si aún así no funciona, ponte
en contacto con nosotros a través de help@the3Doodler.com
y te ayudaremos.

SECCIÓN 4: CONSEJOS Y
BUENAS PRÁCTICAS
Apréndete los tipos de plásticos
y sus configuraciones
• Para dibujar de forma óptima, te sugerimos que utilices la
configuración de temperatura adecuada para tu plástico.
• Comprueba dos veces qué tipo de plástico vas a usar antes
de encender el 3Doodler Create+ e insertar una hebra. Si has
mezclado hebras, aquí tienes una tabla práctica para distinguir e
identificar el plástico con el que estás trabajando.
ABS (MATE):
Temperatura: ABS / FLX
Luz: Azul
Característica: Ideal para
dibujar en el aire.
Cómo reconocerlo: Tiene los
extremos semicirculares y
blancos.

Pulsa dos veces cualquiera de
los dos botones de velocidad.
La luz empezará a parpadear
para indicar que el Plástico
está retrocediendo.

Con el boli en temperatura
ABS / FLX, espera a que se
encienda la luz AZUL.

3

Cuando el plástico se pare,
podrás retirarlo del boli tirando
suavemente del final de la
hebra.

Tomáte un descanso
• DEJA descansar a tu 3Doodler Create+ cada dos horas de uso
continuo. Con 30 minutos es suficiente.

Cuida bien de la boquilla
• Si alguna vez retiras la
boquilla, NO lo hagas con el
3Doodler Create+ frío. La luz
debe estar AZUL o VERDE.

Luz AZUL o
VERDE

• Si tienes que ajustar la
boquilla, NO la fuerces
ni la ajustes demasiado,
podrías romperla y dañar
permanentemente el
3Doodler Create+.

PLA (BRILLANTE/CLARO/
METÁLICO):
Temperatura: PLA

Luz: Verde
Característica: Brillante y perfecto
para creaciones artísticas.
Cómo reconocerlo: Muy rígido
cuando se dobla, sin semicírculos
blancos.

FLEXY:

Temperatura: ABS / FLX
Luz: Azul
Característica: Para crear dibujos
flexibles.
Cómo reconocerlo: Flexible.

Las especificaciones pueden sufrir modificaciones y mejoras sin
previo aviso.
ESPECIFICACIÓN DEL ADAPTADOR DE ENERGÍA
Entrada: 100-240V AC, 0.5A MAX, 50-60Hz

Salida: + 5V DC, 1.2A
SPECIFICATIONS

Output Power: 6W
Output Voltage:
5V Y MANTENIMIENTO
CUIDADO
Input Voltage:
Para 5V
obtener información sobre el cuidado y mantenimiento de tu 3Doodler

No te olvides de cortar los
extremos del plástico
• Después de retirar la hebra
de plástico del 3Doodler
Create+, corta y retira las partes
parcialmente derretidas del final
de la hebra antes de recargarla
en el 3Doodler Create+.
Así reducirás la posibilidad de
que se bloquee o atasque.

Extremos sin
cortar

Create+, y otros consejos sobre cómo utilizar tu 3Doodler Create+, consulta

CARE nuestra
& MAINTENANCE
página web: the3Doodler.com

For care and maintenance information, and more advice on how to use your
3Doodler,Para
please
refer to our
the3Doodler.com
la solución
de website:
problemas
visita: the3Doodler.com/troubleshooting
To troubleshoot, please visit: the3Doodler.com/troubleshooting
Extremos
cortados

VS

Haz retroceder y retira el plástico
correctamente
• Tira del plástico desde la parte trasera del 3Doodler Create+
solo como se ha indicado.
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GARANTÍA LIMITADA
LIMITED
WARRANTY
Para obtener más detalles sobre tu garantía limitada, visita:

For more details on your limited warranty, pleae visit:
the3Doodler.com/warranty
the3Doodler.com/warranty
For 3DoodlerÕs Terms and Conditions and other notices please refer to our
website: Para
the3Doodler.com/terms-and-conditions
obtener más información sobre los términos y condiciones del 3Doodler

y otros avisos, consulta nuestra página web:
the3Doodler.com/terms-and-conditions

Esta señal indica que este producto no debe desecharse con la
basura doméstica. Para evitar posibles daños aI medio ambiente o
a la salud humana por la eliminación de residuos sin control, recicla
el producto de manera responsable para promover la reutilización
sostenible de los recursos materiales.

38

