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Papel y carton sucios
Si estos están limpios, todos los papeles y 
los cartones de embalaje pueden estar 
recuperados con el papel usado.

Los desperdicios a poner 
dentro de la bolsa blanca 
tasada (que se paga)

Trapos sucios y viejos zapatos 
Los textiles, la ropa y los zapatos en buen  
estado pueden ser dejados en los 
conteneidores de recuperación. Pero si 
estos están sucios con (grasa, pintura, etc.) 
su lugar esta dentro de la bolsa blanca 
tasada (que se paga).

Desechos compuestos
Cuándo varios materiales están 
estrechamente mezclados para constituir 
un objeto, se dice que es un (desecho 
compuesto).
Esta mezcla impide por el momento su 
reciclaje.

Bolsa de la aspiradora

Cajas de jugos de frutas o de leche
No hay solamente cartón en este tipo de 
empaque, también hay capas de plástico, 
de cera y a veces de aluminio. Por lo tanto,
no hay que meter estas cajas en los 
papeles usados.

Botella de vinagre o de aceite
Estas botellas no son de plástico y 
perjudican a su reciclaje, sobre todo 
debido a los restos de aceite y de vinagre.

Plásticos
Los objetos compuestos de plástico y de 
otros materiales y aquellos manchados 
por los productos alimenticios deben ser 
puestos en la bolsa blanca tasada 
(pagada).

Los negocios retoman las botellas y 
aquellas para los productos lácteos en 
plástico (botellas blancas).
Los centros de reciclaje reciben 
igualmente de manera separada:
• El polietileno (espumaflex) blanco y 
  limpio, consistencia de espuma para
   proteger los aparatos electrónicos.
• Las botellas y frascos en plásticos 
  vacios y limpios, (detergentes,
  shampo,etc.)
• Las películas plásticas limpias no 
  alimenticios, (funda de sur embalaje)
• El plástico duro, (muebles de jardin,
  canastas para la ropa, etc.).
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Espagnol

Juntos, 
clasifiquemos 
nuestros 
desperdicios!
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Papel 
cartón

Vidrio

Vegetales y Alimentos 
crudos y cocidos

Botellas de 
bebidas en plástico

Botellas de 
Leche en plástico

Aparatos
eléctricos y
electrónicos
Fuentes
Luminosas y
Luminarias

Pilas

Cápsulas de café en aluminio

Hierro blanco y aluminio

Ropa

Plásticos clasificados

Desechos especiales  domésticos
Aceites

Cerámica y
Vajilla

Excluir: plástico y espumaflex

Excluir: cerámica, 
espejos, vidrios, bombillos

Unicamente los embalajes
de bebidas

Estos objetos perjudican al buen reciclaje del vidrio. De la misma manera  que los vidrios y los espejos.

Productos de jardineria, restos de pintura, disolvente, aceites guardados (viejos) aceites 
y otros productos químicos.

Plastico duro
Botellas
y frascos

Películas
plásticos

Poli estireno 
(termoplástico)

Los bombillos económicos y los tubos luminosos neones contienen material electrónico, gaz y polvos fluo
compactos tóxicos. Como los bombillos LED, (marca de bombillos) estos deben ser devueltos a los negocios.

PLÁSTICO: NO
BIODEGRADABLE : SI

Todos los lunes+
todos los jueves de junio a 

septiembre


