
Collect food scraps in your lined pail, 
then transport the bag to your organic bin.

DO NOT PLACE YOUR PAIL ON THE CURB

HOW TO USE YOUR NEW
KITCHEN PAIL

Need Help? We’re Here! (760) 340-2113  |  www.burrtec.com

IN 4 EASY STEPS!

Set your pail in a 
convenient location 
in the kitchen

Place all food scraps 
and other household 
organics into your pail

Line your kitchen 
pail with a paper 
or plastic liner

Toss your bagged 
contents into your 
green organics bin

BAG IT & BIN IT!
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Scan for 
video!

Reuse store 
vegetable or 
grocery bags to 
line your pail, or 
purchase new

Try freezing 
your food 
waste bag and 
carrying to 
your bin later

Sprinkle baking 
soda and 
essential oils 
below bag to 
eliminate odors

Place your 
kitchen pail 
bag into the 
green organics 
bin frequently

PAIL TIPS



Recoja los restos de comida en su cubo 
forrado, y luego lleve la bolsa a su contenedor 
de residuos orgánicos.

NO COLOQUE EL CUBO EN EL BORDILLO

¡CÓMO UTILIZAR SU NUEVO
CUBO DE COCINA

¿Necesita ayuda? ¡Estamos aquí! (760) 340-2113  |  www.burrtec.com

EN 4 SENCILLOS PASOS!

Coloque el cubo en 
un lugar conveniente 
de la cocina

Coloque todos los 
restos de comida y otros 
productos orgánicos del 
hogar en su cubo

Forre su cubo de 
cocina con un forro de 
papel o plástico

Eche el contenido 
de la bolsa en el 
contenedor verde de 
productos orgánicos

¡EMBOLSARLO Y 
ECHARLO A LA BASURA!
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¡Escanee 
para ver 
el vídeo!

Reutilice las 
bolsas de 
verduras del 
supermercado 
para forrar 
su cubo, o 
compre nuevas

Se puede 
congelar la bolsa 
de residuos de 
alimentos y llevarla 
al contenedor  
más tarde

Espolvoree 
bicarbonato de 
sodio y aceites 
esenciales debajo 
de la bolsa para 
eliminar los olores

Coloque la bolsa 
del cubo de la 
cocina en el 
contenedor verde 
de productos 
orgánicos con 
frecuencia

CONSEJOS SOBRE EL CUBO


