¿sabes
reciclar?
Consejos
Tapones y corchos
de botellas y tarros.
Cristalería y vajilla
de cocina.
Espejos.
Bombillas.

Botellas de vidrio:
vino, zumo,
cerveza...
Tarros: conservas...
Frascos: perfumes,
cosméticos...

VIDRIO

Los envases de
vidrio deben ir sin
tapones y sin tapas.
El vidrio debe ir
limpio para facilitar
el reciclado.

Consejos
Periódicos y
revistas.
Bolsas de papel.
Hueveras de cartón.
Cuadernos y
libretas.
Vasos de papel.

PAPEL

Cartón y papel
manchados.
Servilletas y
pañuelos usados.
Tickets de parking,
entradas de cine, etc.
Bricks.

Pliega los cartones
para que ocupen
menos espacio.
Quita los plásticos,
grapas, precintos,
espirales, etc.

Consejos

ENVASES

Bolletas de plástico.
Bricks.
Envases metálicos.
Bolsas, envoltorios
de plástico y alumnio.
Tapones y tapas de
envases.

Juguetes de plástico,
cepillos de dientes,
bolígrafos...
Envases de
medicamentos.
Cartón sin plastificar.
Pañales.

Los envases y
plástico y los
bricks deben ir
plegados para
ahorrar espacio.

Consejos

ORGÁNICO

Restos de comida
cruda o cocinada.
Servilletas de papel
manchadas.
Posos de café y
bolsitas de infusión.
Tapones de corcho.

Cenizas y colillas de
tabaco.
Excrementos.
Restos de barrer el
suelo.
Residuos de poda y
jardinaría.

Si no se dispones
de contenedor de
orgánico estos
residuos se deben
tirar junto con el de
restos.

Consejos

MEDICAMENTOS

PUNTO
LIMPIO

Residuos que se
puedan reciclar o que
tengan una recogida
selectiva separada.

Restos de barrer el
suelo.
Pañales.
Arena sucia de los
gatos.
Platos, vasos rotos.

Baterías, móviles,
ordenadores y
electrónicos.
isolventes y pinturas.
Vidrio y chatarra.

Restos de comida,
móviles, vasos papel...

PILAS

Madera y neumáticos.

Medicamentos caducados o que
no necesitas, con los envases
incluidos o los blísteres.

Pilas alcaninas.
Pilas de botón.
Pilas recargables.

LUMINARIA

RESTOS

Tirar siempre
el residuo en
el contenedor
adecuado o punto
limpio y solo se
acuda a este
cuando no haya
otra opción.

ACEITE

Aceite usado de cocina
en botellas de plástico
(no verter el aceite
directamente).

REUTILIZA

Fluorescentes.
Bombillas de bajo consumo.
Bombillas de descarga.
LED y luminarias.

REDUCE

RECICLA

