
 
NO LO TIRES  

AL  
DESAGÜE: 

 

El aceite vertido por el desagüe llega 

h a s t a  n u e s t r o s  

ríos y mares y disminuye el inter-

cambio de oxígeno  perjudicando a 

plantas y animales. 

 

 

Dañará tus tuberías y provocará 

atascos en ellas. 

 

 

Hace mucho más cara y complicada 

la depuración de las aguas residuales. 

 

El aceite que tiras puede   
seguir usándose: 

 

¿Qué puedes hacer? 
 

1.Puedes llevarlo a reciclar a un punto 

de recogida de aceite:  

El IES Cieza de  León. 

 

2. Después se enviará a una empresa 

para su reciclado. 

 

3. Allí  tu aceite se transformará en : 

Pinturas,  

Disolventes, 

Biodiesel, 

Jabón , 

Velas, 

Ceras, 

Y abonos orgánicos. 

 

Y lo que es más importante: 

 no contaminará el entorno. 

Ingredientes  

4 litros de aceite sobrante de freír,  

4 litros de agua, y  

1 kilo de sosa cáustica . 

Método: 

Añade la sosa a los cuatro litros de agua. Remue-

ve durante 10-15 minutos. Ten cuidado y usa guan-

tes. 

 

 Cuando la sosa se haya disuelto bien, añade agi-

tando  y despacio  el aceite. Sirve cualquier tipo de 

aceite y basta con filtrarlo antes para que el jabón 

quede limpio. 

 

Remueve durante 40 minutos hasta conseguir una 

pasta homogénea y viscosa. Se debe girar a ritmo 

continuo y en el mismo sentido para que la masa no 

se corte. 

 

Vierte la pasta en moldes (mejor una caja de ma-

dera) y deja reposar una noche antes de cortarlo en 

trozos. 

 

 

 

También puedes utilizarlo para fabricar  

jabón casero 



Ingredientes (en proporción): 

4 litros de aceite sobrante de freír, 

 

4 litros de agua, y 

 

1 kilo de sosa cáustica en escamas 

 

CAMPAÑA  

DE RECOGIDA  

ACEITE USADO 
El  IES Cieza  de León  pone en marcha durante 

este mes de abril la campaña de  recogida de    

aceite usado. 

 

El día 2 de Abril  y todos los miércoles siguientes 

podéis traer vuestro aceite de cocina usado al  cen-

tro . 

 

No tenéis  más que entregadlo en una botella de 

plástico (que  también se reciclará)  y a cambio se 

os entregará un  trozo de  jabón natural.. 

 

El centro se encargará de enviarlo  a la empresa 

que lo recicla y lo convierte en otros productos  úti-

les. 

Dia recogida: 
 2 de Abril y todos los miércoles siguientes 

Lugar:  Taller de automoción II. 

Hora:  8,30 a 9,30 h. 

CAMPAÑA  

DE RECOGIDA  

 

 

 

 

 

 

ACEITE 

 USADO 

No lo tires: 
¡ Recíclalo¡ 

 

 

“...Esto es lo que sabemos: la Tierra no 

pertenece al hombre; el hombre perte-

nece a la Tierra. Todo va enlazado, 

como la sangre que une  a una fami-

lia.  ”.   

 

Jefe Indio Sealth. 

Recogida: Todos los miércoles  

en el IES Cieza de León. 



Ingredientes (en proporción): 

4 litros de aceite sobrante de freír, 

 

4 litros de agua, y 

 

1 kilo de sosa cáustica en escamas 

 


