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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Foto: Archivo de Suplementos

SALÓN DE CLASE AL AIRE LIBRE
Por Marisol Barceló López
Especial para Suplementos

PULMÓN DE LOS NIÑOS

Foto: Suministrada

Punto Verde está listo
para el “Punto de
Despegue”, lanzamiento
oficial de las actividades de
verano, comenzando con
la celebración del Planeta
Tierra, del 14 al 17 de abril.
La actividad de Pascuas
será el domingo 24 de
abril, el Día del Trabajo el
domingo, 1 de mayo, y el
Festival del Agua, el sábado
9, y el domingo 10 de julio.
Punto Verde está
localizado en el área norte
del Parque Luis Muñoz
Marín, calle Domenech
Final, en el corazón de
Hato Rey.

Prepare su casa o negocio autosuficiente
Vea nuestro catalogo de productos
Instale su sistema de placa fotovoltaica de 3,000 watts por solo $19,995.00 (ciertas restricciones aplican)
Bomba solar para piscina
Calentador solar para piscina
Generador de iones para piscina,chillers y torres de enfriamiento
AFR REVERSE OSMOSIS de cinco etapas de filtración
Tecnologia de iluminación LED comercial y residencial
Turbinas de energía eolica
Luminaria solar para su residencia y patio
Radio solar
Deshumidificador Dampp-Chaser unico en evitar el hongo, moho, malos olores, combate el Asma, economico y
con 10 años de garantia
Tenemos los acondicionadores de aire de tecnologia inverter marca Innovair
Somos distribuidores de placas solares Pevafersa, unicas placas hechas en Puerto Rico negocio
¿Quieres hacer tu propio negocio?
Esta es tu oportunidad.
Se solicitan distribuidores para Arecibo, Mayaguez, Ponce y Humacao.
PARA INFORMACIÓN : info@afrenergyincgmail.com, Tel. (787) 903-6441, Fax (787) 789-1754
www.afrenergyinc.com
Visite nuestro “Show Room”
Carr. 169 km 2.6 Edif.T.F. Professional Building Num. 11 Bo. Camarones Guaynabo, P.R.00971.

EL COMIENZO DE UNA VERDE
SOLUCIÓN AL AIRE LIBRE
Punto Verde vive y respira el
compromiso de lograr la
reconciliación de todos los niños,
los adolescentes y sus familias con
su medioambiente. Es un
ecoparque temático de diversión y
aventura con atracciones de reto y
experiencias educativas e
interactivas que despierta
conciencia ecológica y
compromiso ambiental. Esto lo
convierte en el lugar idóneo para
la alianza entre Punto Verde y la
Fundación Wal-Mart, con el
lanzamiento de su programa
“Outdoor Classroom” (Salón de
clase al aire libre) el cual está
pautado para dar comienzo a
partir de agosto de 2011.
El programa provee fondos
para la creación de instalaciones
educativas al aire libre a través de
módulos relacionados a los
recursos naturales y la
interconexión de los mismos, que
estarán disponibles para maestros,
estudiantes y cualquier persona
interesada en el medioambiente.
La autora es directora de Mercadeo y
Relaciones Públicas de Punto Verde.
Para información, llama al
787-302-8097, accede a
www.puntoverde.com o síguelos en
Facebook.

RECICLAJE
PARA TODOS
“Reciclando ayudarás al medioambiente”, enfatizó el
licenciado Rey O. Contreras, presidente de ConWaste,
empresa netamente puertorriqueña, la cual sirve a
cientos de miles de unidades de vivienda y a más de
2,000 clientes privados en el manejo integrado de los
desperdicios sólidos no peligrosos a través de todo
Puerto Rico. ConWaste ofrece el recogido de
desperdicios sólidos y manejo de material reciclable
bajo un mismo contrato de servicios. Esto le permite a
sus clientes obtener más servicios por tarifas
sumamente competitivas.
ConWaste ha sido el pionero en brindar el servicio
de reciclaje “single stream”, o flujo único, mediante el
cual se le provee al usuario un contenedor de reciclaje
para que disponga todos los materiales reciclables
juntos. No obstante, se recolectan separados de los
desperdicios domésticos regulares. ConWaste acarrea
dichos materiales y los procesa en sus dos plantas de
reciclaje en Guaynabo y Carolina, aumentando la
participación ciudadana y demostrando su compromiso
para mejorar el ambiente del País.
Para información, accede a www.conwastepr.com e
informa tus necesidades para que diseñen un plan de
acción que contribuya a mejorar el medioambiente.

