ENVASES DE PLÁSTICO, METÁLICOS Y BRIKS
• Envases de plástico: botellas de refrescos, productos de
limpieza e higiene; envoltorios plástico, bandejas, bolsas, etc.
• Envases de brik de leche, vino, batidos, caldos, cremas, etc.
• Envases metálicos: latas de bebidas o conservas,
bandejas de aluminio, aerosoles, tapas y tapones metálicos, etc.

PAPEL, ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN
• Papel: revistas, libros, bolsas de papel, papel
de envolver, etc.
• Envases y cajas de cartón de alimentos u otros
productos, hueveras, etc.

BOTELLAS, FRASCOS Y TARROS DE VIDRIO
• Botellas de vidrio: vino, cervezas, zumos, licores, etc.
• Frascos de vidrio: perfume, colonia, crema, etc.
• Tarros de alimentos de conservas, etc.

RESTOS ORGÁNICOS Y OTROS MATERIALES
• Restos orgánicos de alimentos cocinados, frescos o preparados.
• Residuos orgánicos: hierbas, plantas, papel y cartón
manchados de grasa o aceite, etc.
• Otros materiales: vajillas, cerámica, cubiertos,
juguetes, textil sanitario, colillas, residuos de limpieza
doméstica, pañales, tapones de corcho, etc.

RESTOS DE ALIMENTOS Y RESIDUOS ORGÁNICOS
• Restos orgánicos de alimentos cocinados,
frescos o preparados.
• Residuos orgánicos: hierbas, plantas, papel y
cartón manchados de grasa o aceite, etc.

OTROS RESIDUOS
• Textiles y calzado.
• Pilas y baterías.
• Bombillas y fluorescentes. • Muebles y escombros.
• Aceite doméstico.
• Pinturas y barnices.
• Teléfonos, móviles, electrodomésticos y aparatos electrónicos.
• CD’s, DVD’s, tóneres y cartuchos de tinta; disqueteras, cintas de video, etc.

¡NO DUDES! RECICLA MÁS Y MEJOR
Errores en el contenedor amarillo
•
•
•
•
•
•
•
•

Juguetes de plástico.
Biberones, chupetes y pañales.
Utensilios de cocina (aunque sean de plástico).
Cubos o macetas de plástico.
Tuppers para envasar alimentos.
Cápsulas de aluminio de café.
Carcasas de plástico de CD’s o DVD’s.
Bolígrafos o material escolar de plástico.

Evita depositar líquidos de bebidas o alimentos en el contenedor amarillo.

Errores en el contenedor azul
• Briks ya que están compuestos de cartón, plástico y aluminio.
• Servilletas o papel de cocina sucios, de grasa o aceite.
• Cajas de madera de alimentos u otros productos.
• Papel plastificado en pescaderías o carnicerías con restos.
Evita depositar líquidos de bebidas o alimentos en el contenedor azul.

Errores en el contenedor verde
• Tapas metálicas de envases de vidrio.
•
•
•
•

Vajilla de cristal.
Vasos o copas de cristal.
Espejos.
Cristal de ventanas y ceniceros.

• Bombillas y tubos fluorescentes.

Errores en el contenedor gris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latas de bebidas.
Tapas metálicas de envases de vidrio.
Papel de aluminio.
Tapones de plástico.
Cajas metálicas.
Envases y tapas de plástico (de yogurt, quesos, etc.).
Envoltorios pequeños de plástico.
Vasos o envoltorios de papel.
Papel sin plastificar en pescaderías o carnicerías sin restos.

Errores en el contenedor marrón
•
•
•
•

Pañales.
Colillas.
Restos de barrido doméstico.
Otros artículos de higiene (compresas, etc.).
Evita depositar líquidos (de bebidas, caldos, cremas, etc.) en el contenedor marrón.

