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MODELO DF011D

M A N U A L  D E  I N S T R U C C I O N E S
ADVERTENCIA:

Para su seguridad personal, LEA DETENIDAMENTE este manual antes de
usar la herramienta. 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.
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ESPAÑOL

ADVERTENCIA: Lea todas estas instrucciones de seguridad y
funcionamiento detenidamente antes de utilizar el atornillador a
batería. Preste atención particular a todas las secciones de este
manual de instrucciones que contengan símbolos y notas de
advertencia.
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• Instalación o extracción del cartucho de batería
• Carga
• Inserción de las puntas de atornillar 
• Accionamiento del interruptor de encendido/apagado 
• Encendido de la lámpara delantera 
• Utilización del mango plegable 
• Utilización del atornillador

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 12
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Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con este apparato. Asegúrese de que
entiende su significado antes de usarlo.

• Lea el manual de instrucciones.

• DOBLE AISLAMIENTO

• Usar sólo en interiores

• Preparación para la carga

• Cargando

• Completada la carga

• Retardo de la carga (batería muy caliente)

• Batería defectuosa
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Número de modelo DF011D
Capacidades (Tornillo para madera) ø3,5 mm x 32 mm
Velocidad en vacío (min–1) 250
Longitud total (Tipo recto) 296 mm
                      (Tipo pistola) 242 mm
Peso neto 0,41 kg
Tensión del atornillador 7,2 Vc.d. 
Tiempo en cargar 30 min.
Tipo de batería Batería de Li-ion
Número de celdas 2
Capacidad 1,0 Ah

CARACTERÍSTICAS
Mango plegable Accionamiento hacia delante/atrás
Bloqueo automático del eje Correa de transporte
Luz de iluminaión de LED Paquete de accesorios

CONTENIDO DEL PAQUETE
Atornillador a batería DF011D 
Cargador de batería DC07SA
Caja de transporte/almacenamiento 
Punta de atornillar 1 pza.

• No destruya la bateria mediante fuego.

• No exponga la bateria al agua ni a la lluvia.

• No hacerles hacer contocircuito a las baterías. 

• Reutilizar siempre las baterías. 

• Sólo para países de la Unión Europea

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, los
aparatos eléctricos cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por
separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias
ecológicas.
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Normas de seguridad generales
¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones indicadas a
continuación, podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves. El término
"herramienta eléctrica" se refiere, en todas las advertencias que aparecen a continuación, a su
herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión a la red eléctrica (con cable) o
herramienta eléctrica de funcionamiento a batería (sin cable). 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Seguridad en el área de trabajo
1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo atestadas y

oscuras son una invitación a accidentes.
2. No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tal como en la

presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean
chispas que pueden prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los niños y visitantes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
Las distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica
4. Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de

corriente. No modifique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice ninguna clavija
adaptadora con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra).
La utilización de clavijas no modificadas y tomas de corriente apropiadas para las clavijas
reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

5. Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si su cuerpo es puesto a tierra o conectado a
tierra existirá un mayor riesgo de que sufra una descarga eléctrica.

6. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. La
entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica.

7. No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, arrastrar o
desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite,
bordes cortantes o partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentarán
el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

8. Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión
apropiado para uso en exteriores. La utilización de un cable apropiado para uso en
exteriores reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

Seguridad personal
9. Esté alerta, concéntrese en lo que esté haciendo y emplee el sentido común cuando

utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento sin
atención mientras se están utilizando herramientas eléctricas podrá resultar en heridas
personales graves.

10. Utilice equipo de seguridad. Póngase siempre protección para los ojos.  El equipo de
seguridad tal como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco
rígido y protección para oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de
sufrir heridas personales.
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11. Evite puestas en marcha no deseadas. Asegúrese de que el interruptor esté en
posición apagada antes de enchufar la herramienta eléctrica. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el enchufar herramientas eléctricas
que tengan el interruptor en posición encendida invita a accidentes.

12. Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada puesta en una parte
giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales.

13. No utilice la herramienta eléctrica donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo
firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

14. Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y
guantes alejados de las partes en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el pelo largo
pueden engancharse en las partes en movimiento.

15. Si dispone de dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recogida de
polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente. La utilización de estos
dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

Utilización y cuidado de la herramienta eléctrica
16. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su

tarea. La herramienta eléctrica correcta realizará la tarea mejor y de forma más segura a la
potencia para la que ha sido diseñada.

17. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor será peligrosa y deberá
ser reparada.

18. Desconecte la clavija de la toma de corriente y/o la batería de la herramienta eléctrica
antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta
eléctrica. Tales medidas de seguridad preventiva reducirán el riesgo de que la herramienta
eléctrica pueda ser puesta en marcha por descuido.

19. Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando fuera del alcance de los
niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas
instrucciones utilice la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas
en manos de personas no capacitadas.

20. Realice el mantenimiento a las herramientas eléctricas. Compruebe que no haya
partes móviles desalineadas o estancadas, piezas rotas y cualquier otra condición que
pueda afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si la herramienta
eléctrica está dañada, haga que se la reparen antes de utilizarla. Muchos accidentes son
ocasionados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

21. Mantenga los implementos de corte afilados y limpios. Los implementos de corte bien
mantenidos con los bordes de corte afilados son menos propensos a estancarse y más
fáciles de controlar.

22. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y los implementos, etc., de acuerdo con
estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta
eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. La
utilización de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las previstas podrá
ponerle en una situación peligrosa.

Utilización y cuidado de la herramienta a batería
23. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición desactivada antes de insertar la

batería. La inserción de la batería en herramientas eléctricas con el interruptor activado
acarrea accidentes.
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24. Cargue la batería solamente con el cargador especificado por el fabricante. Un
cargador que es apropiado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.

25. Utilice las herramientas eléctricas solamente con las baterías designadas
específicamente para ellas. La utilización de cualquier otra batería puede crear un riesgo
de heridas o incendio.

26. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos
como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que
puedan conectar un terminal con el otro. Si se cortocircuitan los terminales de la batería
podrá sufrir quemaduras o producirse un incendio. 

27. En condiciones abusivas, podrá escapar líquido de la batería; evite todo contacto con
el mismo. Si entra en contacto con él por accidente, aclare bien con agua. Si el líquido
entra en sus ojos, solicite, además, ayuda médica. El líquido escapado de la batería
puede ocasionar irritación y quemaduras.

Servicio
28. Haga que su herramienta eléctrica sea servida por una persona de reparación

cualificada utilizando solamente piezas de repuesto idénticas. De esta forma la
herramienta eléctrica seguirá siendo segura. 

29. Siga las instrucciones para lubricarlas y cambiar los accesorios.
30. Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

PARA EL CARTUCHO DE BATERÍA
1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de

precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que
se utiliza la batería.

2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de uso del cartucho de batería se acorta demasiado, deje de usarlo

inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles
quemaduras e incluso una explosión.

4. Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y vea a un médico
inmediatamente. Existe el riesgo de poder perder la vista.

5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1)No toque los terminales con ningún material conductor.
(2)Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos,

tales como clavos, monedas, etc.
(3)No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la batería puede producizr una gran circulación de corriente, un
recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.

6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura
pueda alcanzar o exceder los 50°C.

7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado
seriamente o ya no sirva en absoluto. 
El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cartucho de batería.
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NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad
para el taladro. Si utiliza esta herramienta eléctrica de forma no segura o
incorrecta, podrá sufrir graves heridas personales.
1. Cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en

contacto con cableado oculto o con su propio cable, sujete la herramienta eléctrica
por las superficies de asimiento aisladas. El contacto con un cable con corriente hará que la
corriente circule por las partes metálicas de la herramienta y electrocute al operario. 

2. Asegúrese siempre de pisar sobre suelo firme. Asegúrese de que no haya nadie
debajo cuando utilice la herramienta en lugares altos. 

3. Sujete firmemente la herramienta. 
4. Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias.
5. No deje la herramienta funcionando. Téngala en marcha solamente cuando esté es sus

manos. 
6. No toque la broca o la pieza de trabajo inmediatamente después de haber trabajado

con ellas; podrían estar muy calientes y producirle quemaduras en la piel.  
7. Algunos materiales contienen sustancias químicas que podrán ser tóxicas. Tenga

precaución para evitar la inhalación de polvo y el contacto con la piel. Siga los datos
de seguridad del abastecedor del material.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

ADVERTENCIA: 
El MAL USO o el no seguir las normas de seguridad establecidas en este manual
de instrucciones podrá ocasionar graves heridas personales. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1. Luz LED 
2. Selector de dirección hacia delante/atrás e 

interruptor de encendido/apagado
3. Portapuntas del atornillador
4. Cartucho de batería
• Caja de transporte/almacenamiento

1
2

3
4
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
¡ADVERTENCIA!
No sobrecargue la batería. Cárguela solamente cuando la herramienta
empiece a funcionar lentamente.

PRECAUCIÓN:
• Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho de batería extraído

antes de realizar cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

1. Instalación o extracción del cartucho de batería

• Antes de insertar o retirar el cartucho de batería, asegúrese siempre de desconectar la
herramienta. 

• Para retirar el cartucho de batería, sáquelo de la herramienta mientras presiona los botones a
cada lado del mismo. 

• Para insertar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la
acanaladura en el alojamiento y deslícelo hasta alojarlo en su lugar. Insértelo siempre a fondo
hasta que quede bloqueado produciendo un ligero chasquido. En caso contrario, podría
caerse accidentalmente de la herramienta y causarle heridas a usted o a alguien que se
encuentre cerca de usted. 

• No fuerce la introducción del cartucho de batería. Si el cartucho no se desliza hacia dentro
fácilmente, quiere decir que no está siendo insertado correctamente.

Carga 
1. Enchufe el cargador de baterías en una toma de corriente de la tensión de CA apropiada. La

luz de carga parpadeará en color verde. 
2. Inserte el cartucho de batería de forma que sus bornes positivo y negativo queden en el

mismo lado que sus marcas respectivas en el cargador de baterías. 
3. Cuando haya insertado completamente el cartucho de batería, el color de la luz de carga

cambiará de verde a rojo y comenzará la carga. La luz de carga se mantendrá encendida
continuamente durante la carga. 

4. Cuando el color de la luz de carga cambie de rojo a verde, se habrá completado el ciclo de
carga. 

5. Después de finalizar la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente. 

Consulte la tabla de abajo para ver el tiempo de carga. 

Tipo de batería
Tensión 7,2 V

Capacidad (Ah)
Tiempo de carga 

(minutos)Número de celdas 2

Cartucho de batería Li-ion BL7010 1,0 30

1
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PRECAUCIÓN: 

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – Este manual
contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes para el cargador de
baterías. 

2. Antes de utilizar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones e indicaciones de
precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se
utiliza la batería. 

3. PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de sufrir heridas, cargue solamente baterías
recargables MAKITA. Otros tipos de baterías podrán reventar ocasionando heridas
personales y daños. 

4. Con este cargador de baterías no se pueden cargar baterías no recargables. 
5. Utilice una fuente de alimentación cuya tensión sea igual a la especificada en la placa de

características del cargador. 
6. No cargue el cartucho de batería en presencia de líquidos o gases inflamables. 
7. No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve. 
8. No coja nunca el cargador por el cable ni tire del cable para desconectarlo de la toma de

corriente. 
9. Después de la carga o antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, desconecte el

cargador de la toma de corriente. Tire de la clavija y no del cable siempre que quiera
desconectar el cargador. 

10. Asegúrese de que el cable quede tendido de forma que no lo pueda pisar, tropezar con él, ni
que esté sometido a daños o fatigas de ningún tipo.

11. No utilice el cargador si su cable o clavija está dañado – reemplácelos inmediatamente. 
12. No utilice ni desarme el cargador si ha recibido un fuerte golpe, lo ha dejado caer, o si se ha

dañado de cualquier otra forma; llévelo a un técnico cualificado para que se lo arregle. Una
utilización o montaje de sus piezas incorrecto podrá acarrear un riesgo de descarga eléctrica
o incendio. 

13. El cargador de baterías no ha sido pensado para ser utilizado por niños pequeños ni
personas frágiles sin supervisión. 

14. Los niños pequeños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el
cargador de baterías. 

15. No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura esté por DEBAJO de los 10°C o por
ENCIMA de los 40°C. 

16. No intente utilizar un transformador elevador de tensión, un generador a motor ni una toma
de corriente de CC. 

NOTA: 
• El cargador de baterías es para cargar el cartucho de batería Makita. No lo utilice nunca para

otros fines ni para cargar baterías de otros fabricantes. 
• Cuando cargue un cartucho de batería de una herramienta que justo acaba de utilizar o un

cartucho de batería que haya sido expuesto a la luz directa del sol o calor durante largo
tiempo, la luz de carga podrá parpadear en color rojo. Si ocurriera esto, espere durante un
rato. La carga comenzara después de que el cartucho de batería se enfríe. 

• Si la luz de carga parpadea alternativamente en color verde y rojo, no será posible efectuar la
carga. Los terminales del cargador o del cartucho de batería estarán obstruidos con polvo o el
cartucho de batería estará inservible o dañado.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
¡ADVERTENCIA!
No pulse el interruptor de encendido/apagado cuando esté extrayendo o
instalando la punta de atornillar.

2. Inserción de las puntas de atornillar 
Para insertar una punta de atornillar, empújela firmemente al interior del portapuntas del
atornillador. Consulte las figuras 2 y 3.

Para extraer una punta de atornillar, tire de ella firmemente para sacarla del portapuntas del
atornillador.

Si necesita utilizar el portapuntas magnético suministrado con el atornillador, puede insertarlo en
el portapuntas del atornillador y después insertar la punta de atornillar en el portapuntas
magnético.

Este atornillador a batería se suministra con un paquete de accesorios de 80 piezas. Consulte la
página 3 para ver detalles.

NOTA:
Los repuestos de puntas de atornillar se pueden obtener en la mayoría de las tiendas de
herramientas o de bricolaje.

¡ADVERTENCIA!
Antes de accionar el interruptor de encendido/apagado, asegúrese de
haber leído todas las instrucciones de seguridad de las páginas 4 - 7.

3. Accionamiento del interruptor de encendido/apagado 
El interruptor de encendido/apagado se utiliza para poner en marcha el atornillador. También
controla la dirección en la que gira el portapuntas.

1. Para girar el portapuntas en dirección hacia delante (atornillar), pulse el lado derecho del
interruptor de encendido/apagado marcado como . Consulte la figura 4.

2 3

Hacia delante 
(Atornillar)

4



11

2. Para girar el portapuntas en dirección hacia atrás (destornillar), pulse el lado izquierdo del

interruptor de encendido/apagado marcado como . Consulte la figura 5.
3. Suelte el interruptor de encendido/apagado para parar el atornillador.

NOTA:
Utilice siempre puntas de atornillar de buena calidad. El rendimiento y seguridad del atornillador
dependen de la calidad de las puntas utilizadas.

4. Encendido de la lámpara delantera 

PRECAUCIÓN:
• No mire a la luz ni vea la fuente de luz

directamente.

Pulse el interruptor para encender la luz. La
lámpara se mantiene encendida mientras tiene
pulsado el interruptor.

5. Utilización del mango plegable 
El atornillador está equipado con un mango
plegable para utilizarlo en línea recta o como
empuñadura de pistola. Cuando se pliega en
posición de empuñadura de pistola, resulta útil
para utilizarlo en sitios donde el acceso puede
ser dificultoso de otra forma. Consulte la figura
7.
Para utilizar el mango plegable, agarre la parte
inferior del mango con una mano y mueva la
parte superior hasta la posición deseada con la
otra mano.

Hacia atrás
(Destornillar)

5

Lámpara

6

7
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6. Utilización del atornillador
Cuando utilice el atornillador deberá observar los puntos siguientes.
1. Ponga la punta de atornillar en la cabeza del tornillo y aplique una ligera presión al

atornillador.
2. Asegúrese de que la punta de atornillar esté insertada en línea recta en la cabeza del tornillo,

o de lo contrario podrá dañar el tornillo.
3. Encienda el atornillador pulsando el interruptor de encendido/apagado.
4. Cuando utilice tornillos para madera, taladre primero agujeros piloto para facilitar el

atornillado y para evitar que se resquebraje el material.
5. El agujero piloto tiene dos propósitos. Actúa como guía para conducir el tornillo y evita que la

madera se distorsione o resquebraje.
6. Los agujeros piloto deberán ser taladrados a una profundidad igual o mayor que la longitud

del tornillo a utilizar.
7. La tabla de abajo deberá ser utilizada como guía para el tamaño del agujero piloto.

8. Seleccione giro hacia delante para atornillar y giro hacia atrás para destornillar.
9. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos pequeños de latón. La cabeza del

tornillo se retuerce fácilmente y las roscas pueden romperse. Se recomienda atornillar a
mano estos tornillos.

10. Utilice tornillos Posidriv siempre que sea posible. Son más fáciles de roscar, porque la punta
de atornillar encaja más firmemente en la cabeza del tornillo.

11. Cuando inserte un tornillo en un agujero que ya esté roscado, comience a roscarlo a mano.
Rosque el tornillo hasta que sienta que agarra y después utilice el atornillador para apretarlo.

12. Cuando utilice los dados de ajuste suministrados con el atornillador, tenga cuidado de no
apretar demasiado las tuercas porque podría dañarlas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
¡ADVERTENCIA!
No pulse el interruptor de encendido/apagado cuando esté realizando
procedimientos de limpieza y mantenimiento.

Después de la utilización, extraiga la punta de atornillar y golpee ligeramente el costado del
portapuntas del atornillador para quitar cualquier resto de polvo o virutas, etc.
Limpie el cuerpo del atornillador con un paño suave. Mantenga el mango limpio y libre de aceite
y grasa.
Mantenga el adaptador de carga limpio y libre de aceite y grasa. Las partes desgastadas o
dañadas deberán ser reemplazadas por personal cualificado. En el interior del atornillador no
hay partes que el usuario pueda arreglar. Si se requiere mantenimiento interno, recurra a
personal de servicio cualificado. Guarde siempre el atornillador y el adaptador de carga en la
caja de transporte.

 Diámetro del agujero piloto

Tamaños del tornillo Madera blanda Madera dura

No. 6 (3,5 mm) 2,0 mm 2,5 mm

No. 8 (4,0 mm) 3,2 mm  3,5 mm

No.10 (5,0 mm) 3,5 mm 4,0 mm
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Recicle siempre las baterías.

Recicle los materiales de desecho en lugar de tirarlos a la basura.
Todas las herramientas, accesorios y material de embalaje deberán
ser separados, llevados a un centro de reciclaje y desechados de
manera respetuosa con el medioambiente. 
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