
Bolsas de papel,

periódicos, revistas,

cajas de cartón,

carpetas (sin otros

elementos como gomas o

enganches), folios,

hueveras de cartón,

papel de envolver,

sobres y otros derivados

del papel.

Restos de carne, pescado,

marisco, restos de fruta y

verdura; posos de café e

infusiones, cáscaras de

huevo y frutos secos; serrín,

corchos de botellas,

servilletas usadas, cerillas;

plantas, hojas, flores;

papeles y cartón

manchados de grasa o

aceite...

NO INTRODUCIR: Polvo

de barrer, colillas y

ceniza de cigarrillos o de

una chimenea, pañales,

compresas y tampones,

bastoncillos para los

oídos, toallitas húmedas,

hilo dental, tiritas,

esparadrapo, vendas,

gasas, algodón, etc 

 

S I S T E M A  D E  R E C I C L A J E

AMARILLO
ENVASES DE PLÁSTICO Y LATAS

 

AZUL
PAPEL Y CARTÓN

MARRON
ORGÁNICO

VERDE
VIDRIO 

Tetrabriks, bolsas de

congelados, maquinillas de

afeitar, esponjas, tubo de

pasta de dientes, botes de

gel, colonia y champú,

corcho blanco, botellas y

bolsas de plástico, film

transparente.

Latas de conserva, bebida y

alimentos, repelentes de

mosquito, aerosoles, botes

limpieza, pintura, tapones

metálicos de bebida y

frascos, bandejas de

aluminio, lacas,...

NO INTRODUCIR: pañales,

electrodomésticos, calzado,

juguetes, CD-ROM...

NO INTRODUCIR: Papel

de aluminio, pañuelos de

papel sucios, cartón y

papel manchados de

grasa o aceite, tetrabriks,

cartón plastificado,

fotografías...

Botellas de vidrio, frascos

de cosmética y colonia,

tarros de mermelada y de

comida. 

NO INTRODUCIR: bombillas,

fluorescentes, porcelana,

cerámica, cristal de

ventanas o espejos, vasos,

copas de cristal, tapones,

corchos, tapas metálicas de

los envases de vidrio, etc

RESTOS NO

RECICLABLES

Residuos que no sean

envases, o que no tengan

un sistema específico de

recogida. Polvo, colillas y

ceniza de cigarrillos o de

una chimenea, sartén

estropeada, vajilla o

cubiertos, juguetes rotos,

cristales, objetos de

plástico o metal que no

sean envases pañales,

compresas y tampones,

bastoncillos para los oídos,

toallitas húmedas, hilo

dental, tiritas, esparadrapo,

vendas, gasas, algodón, etc

PUNTO LIMPIO

Electrodomésticos y

aparatos electrónicos,

pequeñas cantidades de

escombros domésticos,

CD’s, VHS, muebles y

enseres, pinturas y

barnices, restos de poda,

aceite de cocinar,

bombillas y fluorescentes,

pilas y baterías, móviles y

textil y calzado donde no

haya sistemas de recogida

específicos. 

PUNTO SIGRE
MEDICAMENTOS

Medicamentos (caducados

o que ya no necesites),

prospectos, cajas del

medicamentos y envases

vacíos o con algún residuo

de medicamento. 

NO INTRODUCIR: Gasas,

termómetros, radiografías

agujas, etc


