Materiales que componen una heladera
El siguiente gráfico muestra los materiales que contiene una heladera por peso.

Source: 1982 data of refrigerators from (Percentage by weight / Units: %)
Source: 1982 data of TVs from Association for Electric Home Appliances of Japan
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Varilla fundente
El calor producido por el
refrigerante cuando este
pasó de gas a líquido es
lanzado por la varilla
fundente. Esta constituida
por un caño de cobre y
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reciclado.

Recursos materiales recuperados de la heladeras
Metales (acero, cobre y aluminio), componentes del compresor, plásticos
(polipropileno y poliestireno) y la espuma de uretano, que es reutilizada como
material aislante para dispositivos eléctricos o materiales de construcción.
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