✓ SI
Restos de alimentos crudos y cocinados (fruta, verdura,
carne, pescado, pan, guisos, postres, peladuras, huesos…)
Restos vegetales de pequeñas dimensiones.
Papel de cocina, servilletas y pañuelos de papel usados.
serrín, astillas y virutas de madera natural.
Tapones de corcho, palos de helado y palillos de madera.
Residuos orgánicos: pelo, cenizas de madera, bolsas infusión.

ORGÁNICA

NO X
Colillas
Compresas, tampones,
pañales.
Restos barridos o aspirados.
Excrementos de animales.

Resto Gris

Aceite de cocina usado

Contenedor Aceite Naranja

✓ SI (sin bolsa y plegados)

PAPEL Y CARTÓN

Papel y cuadernos (sin espirales, grapas ni clips).
Publicidad, periódicos y revistas.
Cajas y paquetes de cartón. Cajas de zapatos.
Envases y embalajes de cartón: bandejas, hueveras de cartón,
bolsas y sacos de papel, rollos de papel higiénico, platos y
vasos de papel desechables, servilletas y manteles de papel
limpios, etiquetas, papel de carnicería y charcutería.

NO X
Papel de cocina, servilletas, manteles y pañuelos de
papel, usados o sucios

Orgánica Marrón

Papel de aluminio y bolsas de plástico

Envases Amarillo

Barcas de fruta (menos las de fresa) y Papel/cartón
manchado de productos de limpieza o pintura

Resto Gris

✓ SI (vacíos, doblados y

NO X

comprimidos)

ENVASES

Botellas y envases de plástico vacíos: botellas agua,
refrescos, leche, aceite; envases de productos de limpieza y
productos para cuidado personal, gel de baño, colonia,
champú, dentífricos; ambientadores enchufables; envases de
yogur (la tapa también) y de lácteos; bandejas de plástico o
porexpan (embutidos, pescado…); envoltorios de plástico
(magdalenas, galletas, etc.); bolsas de plástico, bolsas de
golosinas y aperitivos, papel film y embalaje plástico; vasos de
plástico (bebidas, café) y vajilla plástica de un uso; pacs y
abrazaderas de plástico, hueveras de plástico, redes de frutas,
tapas y tapones de plástico; pequeños tiestos de plástico de
un uso para transplantar; blíster pilas y bombillas.
Envases brik (leche, batidos, zumos, sopas, salsas, vino…).
Envases metálicos: latas (bebida, conservas), bandejas y papel
aluminio, aerosoles vacíos, tapones y tapas metálicas,
cápsulas de café vacías, botes metálicos (leche en polvo, crema).
Envases de madera y corchos: cajas de fresa, cajetillas
marisco y puros, palos de madera de helado.

Material escolar. Bolígrafos y rotuladores.
Gomas, siliconas y PVC duro.
Guantes de plástico. Vajilla. Perchas.
Hule y mantel de cocina o comedor.
Bayeta, estropajo, escoba, pala y fregona.
Pañales, jeringuillas, sondas, biberones y chupetes.
Objetos de plástico y metal: paragüas, cables,
cubos, tuppers, juguetes rotos, cubos de playa,
balones, pelotas, cascos, utensilios y menaje
cocina, bidón ciclismo, nevera portátil, barcas fruta.
Botes pintura, aceite motor o productos químicos.
Pequeños electrodomésticos.
Productos informática. CDs y DVDs.

✓ SI (sin bolsa)

VIDRIO

Papel/CartónAzul

Envases de medicamentos

Punto SIGRE
Farmacias

NO X
Punto SIGRE
Farmacias

Cerámica, loza, vasos, tazas, copas o platos de
cristal rotos o sin romper.
Objetos de vidrio que no sean envases, cristales de
ventanas, espejos, puertas, mamparas, mesas de
vidrio- Cerámica, ladrillo y piedra.
Bolsas, envases, botellas y tapones de plástico.
Chapas y tapas metálicas.

✓ SI

RESTO

RestoGris

Punto Limpio

EnvasesAmarillo
PuntoLimpio/Punto
Venta/CasitaReciclaje

Bombillas y fluorescentes

Restos barrido y aspirado. Colillas
Pañales, compresas, tampones, desmaquillantes, hilo dental,
toallitas y esponjas jabonosas. Excrementos de animales.
Objetos de plástico (no envases): cubos, perchas, guantes,
pinzas, juguetes, tarjetas crédito, bolígrafos y rotuladores…
Cerámica, vasos, tazas, copas/platos cristal rotos o no.
Jeringuillas, biberones y chupetes.
Residuos de curas domésticas: tiritas, esparadrapo, vendas,
gasas, algodón, bastoncillos…
Productos de aseo: cuchillas de afeitar y depilar, peines, cepillos
de dientes, cera, bandas depilatorias, maquillaje…

Casita Reciclaje
O
Punto Limpio

Envases de papel y cartón.

Envases de medicamentos

Botellas de vidrio sin restos de sustancias y sin tapones
ni corchos.
Frascos de vidrio. (sin tapa): perfume, colonia,
cosmética…
Tarros de alimentos (sin tapa): mermelada, conservas…

Resto Gris

NO X
Restos de comida y materia orgánica. Bolsas de
infusión. Papel de cocina usado.

Orgánica Marrón

Envases y tapones de plástico

Envases Amarillo

Vidrio

Iglú verde

Papel y cartón

Azul

Ropa y calzado

Contenedor de ropa

Envases de productos tóxicos o peligrosos

Casita Reciclaje o
Punto Limpio

EL MEJOR RESIDUO EL QUE NO SE GENERA-HONDAKIN ONENA SORTZEN EZ DENA

