Instrucciones de Ensamblaje y Uso
*No retire la etiqueta de envío adherida a la caja.*
Cierre las cuatro tapas inferiores de la caja (las más pequeñas primero) y pegue las dos tapas grandes con cinta de empaque.
Doble hacia afuera las dos tapas adyacentes superiores de la caja y sosténgalas niveladas contra las paredes exteriores de la
misma. Coloque un pedazo de cinta de empaque a lo largo de la esquina de la caja, sobre la parte exterior de ambas tapas
donde sus esquinas se juntan. Esto mantendrá las dos tapas niveladas hacia abajo contra la parte exterior de la caja.
Repita el paso 2 con las dos tapas adyacentes restantes de la caja.
Inserte la bolsa plástica dentro de la caja vacía de manera que ésta pueda coleccionar los vasos a ser depositados. Doble la
porción sobrante de la bolsa sobre las esquinas superiores de la caja y jale hacia abajo sobre los lados exteriores, hasta que
esté nivelada con la esquina final de las tapas superiores de la caja.
Inserte el separador de cartón (doblado de forma plana con terminales redondeados hacia abajo) completamente en la
bolsa dentro de la caja.
Desdoble el separador de cartón de manera que se formen ocho espacios dentro de la caja para la colección de vasos
térmicos usados.
Ubique la caja Recycla-Pak ensamblada, de manera que pueda ser usada como un recipiente para colección de vasos
térmicos. Ubique un letrero sobre o cerca del recipiente de colección para ayudar a instruir a los clientes sobre su uso.
Instrucciones para el Reciclaje

A. Cuando la caja esté llena de vasos térmicos usados, junte las partes sobrantes del área superior de la bolsa plástica
y átelas fuertemente, ya sea haciéndole un nudo o usando un lazo duradero, de manera que ningún líquido pueda
escapar. Los vasos usados y el separador permanecen en la bolsa. La bolsa permanece en la caja.
B. Cierre todas las cuatro tapas superiores (las tapas más pequeñas primero) y cierre con cinta de empaque las dos
tapas grandes.
C. Inspeccione la caja para asegurarse que todas las tapas de la caja estén cerradas con cinta de manera segura para
evitar que ésta se abra accidentalmente durante el envío.
D. Proveer el cartón a cualquier chofer de UPS o entregue el cartón a una tienda o mostrador comercial de UPS. Una
etiqueta de envío UPS ha sido adherida al cartón con el costo de envío pre-pagado por Dart. Nota: UPS le cobrará a
usted un cargo si usted les solicita que ellos recolecten el cartón.
Nota: UPS no aceptará ninguna caja Recycla-Pak que esté goteando o que no esté en buenas condiciones para envío.

Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación, uso o devolución de la caja Recycla-Pak para reciclaje, visite el sitio web www.recycla-pak.com, o llame al 800-248-5960.
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