EGIN EZAZU PAPER BIRZIKLATUA
HAZ PAPEL RECICLADO
1.
Eskuekin, moztu pare bat egunkari orri zati txikitan eta sartu
uretan.
Corta con las manos un par de hojas de periódico en trozos
pequeños y ponlos a remojo.

2.
Irabiagailuaren laguntzaz xehatu papera masa homogéneo bat
izan arte. Jar ezazu ur asko nahasketan, ez du importa gehiegi
jartzen baduzu.
Con la ayuda de una batidora, tritura los trozos hasta
conseguir una masa homogénea. Pon mucha agua en la
mezcla, no importa si te pasas.

3.
Jarri ezazu sareta lau bat palanganaren gainean eta bota
nahasketa gainetik. Ura palanganara eroriko da eta pulpa
saretan geratuko da. Saretarik ez baduzu, ondo tenkatutako
oihal zahar zati bat erabili dezakezu.
Pon la rejilla encima de una palangana y vierte la mezcla sobre
ella. El agua caerá a la palangana y la pulpa se quedará en la
rejilla. Si no tienes una rejilla plana, puedes utilizar un trozo de
tela vieja bien tensada.

4.
Ur gehiena xukatu ostean jar ezazu oihal zati bat pulparen
gainean. Esponja bat erabili dezakezu gehiegizko hezetasuna
kentzeko.
Cuando la mayoría del agua se haya escurrido bien, pon un
trozo de tela encima de la pulpa. Puedes ayudarte con una
esponja para eliminar la humedad.

5.
Emaiozu buelta eta banandu pulpa saretatik edo saretaren
ordez erabilitako ohial zatitik. Jarri beste ohial zati bat gainean.
Dale la vuelta y separa la pulpa de la rejilla o del trozo de tela
utilizado en vez de la rejilla. Pon otro trozo de tela encima.

6.
Pisua jarri dezakezu gainean pulpa ondo berdindu dadin.
Ondoren kendu goiko ohial zatia eta itxoin ezazu egun bat
ondo sikatu arte. Hurrengo egunean, prest daukatu guk
sorturiko paper birziklatua!
Puedes poner peso encima para que se aplane. Quita el trozo
de tela de la parte de arriba y espera un día hasta que se
seque. El próximo día, ¡ya tenemos listo el papel reciclado
creado por nosotros!
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