Residuos biológicos

Embalaje liviano

Residuos orgánicos como residuos
de cocina o basura de jardín

Todos los envases de plástico,
metálicos y materiales compuestos
(vidrio y papel no)

Como por ejemplo:

Vidrio

Basurero de restos

Desperdicio de papel, cartón,
cartonaje

Botellas, vasos, envases de vidrio
Porfavor diferenciar según color
verde, café y blanco

Todos los residuos no reciclables,
que no son voluminosos

Como por ejemplo:

Como por ejemplo:

Como por ejemplo:

Como por ejemplo:

Restos de flores, cáscaras de
huevos,restos de pescado, restos de
carne,desechos del jardín, restos de
verduras y frutas, pelos,filtro del
café, cáscaras de papas, huesos,
desechos de cocina, cáscaras de
nueces, cáscaras de fruta, bolsas de
té, fruta y verduras descompuestas,
tallitas de celulosa, plantas de
interior,fruta cítrica

Baldes y tubos de pintura (vacíos),
cartón de bebidas, latas de
conservas, botellas plásticas, tapas
de botellas, envases metálicos,
bolsas de leche, molduras de
poliestireno, cierres

Archivador de cartón (sin metal),
folletos, libros, papelería, papel de
copias, cartones, papel de envalaje,
bolsas de papel limpias, cartón
corrugado, embalaje de papel,
revistas, diarios

Botellas de: vino, champaña, jugo y
salsa de tomate, frascos de vidrio de
mermelada, conservas y otros
envases de vidrio

Medicamentos vencidos, ceniza,
CDs, diapositivas, disquetes,
pinturas de emulsión (secas),
cartuchos de impresora,
fotos,ampolletas, bandeja sanitaria
de arena para mascotas, artículos
de higiene, servicios plásticos,
fractura de la porcelana, bolsa de
aspiradora, esponjas, papel mural,
pañales, colillas de cigarrillos

Botar en:

Botar en:

Botar en:

Botar en:

Botar en:

Contenedor orgánico

Saco amarillo/ Contenedor verde

Contenedor Papelera, Patio de
reciclaje

Contenedores de vidrio públicos,
patio de reciclaje

Basureo de restos

Porfavor no botar:

Porfavor no botar:

Porfavor no botar:

Porfavor no botar:

Porfavor no botar:

Ceniza, paja de mascotas
domésticos, artículos de higiene,
restos de comida, bolsa de
aspiradora, Pañales, colillas de
cigarrillos ► Basurero de restos

Cartonaje, papel ► Contenedopr
Papelera
Botellas de vidrio ► Contenedor Vidrio
Madera, baldes, porcelana, ollas,
sartenes, jugetes ► Patio de reciclaje
Botellas retornables ► Basurero de
restos

Papel cuché, papel de mantequilla,
papel decomural ► Basurero de
restos
Cartón de bebidas ► Saco amarillo/
contenetor verde

Parabrisas de vehículos ► Taller de
vehículos
Vidrio de plomo, ampolletas, cerámica,
porcelana, vidrio de ventana, espejos
► Basurero de restos
Lámparas de bajo consumo ► Patio
de reciclaje
Botellas o vidrio azul ► Contenedor de
vidrios verde

Contaminantes (por ej.: barnices,
acrílicos,...) ► Residuos Peligrosos
Escombros de construcción ►
Patio de reciclaje
Ropa usada ► Contenedor de ropa
usada
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