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La separación de residuos en el hogar
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Envases de: Otros:
Vidrio blanco y 

coloreado Papel y cartón Metal
Plásticos y 

compuestos
Residuos 
orgánicos

Residuos domesticos 
problematicos

Residuos 
voluminosos

Residuos no 
reciclables

Con el vidrio blanco 
o coloreado

Con el papel o 
cartón

Con el 
metal

Con el plástico y 
compuestos

Por favor, tirar en la re-
cogida de aceite usado

Con los residuos 
orgánicos

Con los residuos 
problemámticos 

Con los residuos 
voluminosos

Con los residuos 
reciclables

No con el cristal de 
color o blanco

No con 
el papel o carton

No con 
el metal

No con el plástico y 
compuestos

No van a la recogi-
da de aceite usado

No con los residu-
os orgánicos

No con los residuos 
problemáticos

No con los residuos 
voluminosos

No con los residuos 
no reciclables

Aceite usado de consu-
mo humano y grasas 
comestibles usadas

Envases de vidrio 
como botellas, fras-
cos, recipientes de 
aliméntos y cosmeti-
cos, vasos (no cristal 
de plomo) 
Asegúrese de no tirar 
envases retornables, 
estos
!Han de utilizarse de 
nuevo!

Papel: Periódicos, 
revistas, prospectos, 
correo, circulares, fo-
tocopias, libros, papel 
escrito, catálogos, so-
bres, bolsas de papel, 
papel sin cobertura y 
limpio
Cartón (por favor 
plegar): Cajas, cartón, 
corrugado, bolsas de 
papel fuerte

Latas de hojalata, de 
aluminio, de conser-
vas, papel de alumi-
nio, tapones de metal, 
envases de pintura y 
barniz limpios, sprays 
vacios.

Bolsas de plástico, 
envases de bebidas, y 
café, envases al vacío y 
de congelados, envases 
para pastillas, envases 
compuestos (cartones 
de leche). Envases de 
sustancjas de limpi-
enza para el hogar 
(enjuagados = y bo-
tellas de plastico para 
cosmeticos. Estiropor 
(scria recolmendable 
su recolección por 
separado)

Aceites y grasas de 
freir usados, aceite de 
productos enlatados 
(atún, sardinas, ver-
dura...)
mantequilla y mante-
ca clarificadas

Aceites de consumo 
humano y grasas 
comestibles estropea-
das y caducadas

Restos de frutas y 
verduras, alimentos y 
alimentos caducados, 
cáscaras de huevo, 
posos de café y té, 
serrín flores, residuos 
del jardín

Aceites vegetables, 
aceite usado, baterías, 
tubos fluorescentes, 
disolventes, diluentes 
nitrosos, cosméticos, 
pinturas y barnices, 
mercurio, desinfec-
tamentes, productos 
químicos fotográficos, 
medicamentos, acidos 
y lejias. Aceites y 
grasas (una recoleec-
cion por separado de 
los aceites usados seria 
recomendable)

Todo tipo de equi-
pamientos del hogar 
que debido a se 
tamaño no puedn ser 
recogidos en bolsas 
o contenedores. 
Mueble, alfombras y 
moquetas, equipos 
deportivos, esquies 
y cochecitos de ñiño 
aluminis, madera 
y mentales viejos 
(aconsejable recolec-
cion por separado)

Restos que no pueden 
reciclarse:
Trezos de porcelana 
y cerámica, colillas de 
cigarrillos y cenizas, 
bolsas de aspiradora, 
cepillos de dientes, 
perchas para la ropa, 
medias, pañales de 
unsolo uso, articulos 
higiéne, juguetes, 
bombillas

Tapas y tapones, 
loza y cerámica, 
cristales y espejos, 
vajillas de cristal, 
planchas de cristal, 
fibra de vidrio, 
cubiertos de cristal, 
bombillas

Paquetes de ali-
mentos congelados 
(con cobertura 
o plastificados), 
papel carbón, celo-
fán, papel pintado, 
envases de cartón 
de bebidas, papel 
higiénico

Materiales com-
puestos, envases 
con gas a presión, 
sprays, ampollas de 
gas, etc. (con restos 
de gas)

Basura que no 
forma parte de 
envases, como p.ej: 
cepillos de dientes, 
medias de nylon, 
perchas de plàstico, 
juguestes, tiestos 
de plàstico

Aceites minerales, 
de motor y lubri-
cantes, sustancias 
químicas
Otros fluidos, 
mayonesa, salsas 
y aliños, restos 
de comida y otros 
desperdicios.

Bolsas de aspirado-
ra, pañales, com-
presas, residuos 
problemáticos o tó-
xicos, cristal,metal, 
plasticos y compue-
stos, colillas, cenica

Latas vacías y 
limpias de pintura, 
barniz o productos 
de limpienza; Éstos 
son reciclables.

Residuos no recicla-
bles. Residuos pro-
blemàticos. Escom-
bros, radiadores de 
aceite (el relleno es 
un residuo pro-
blemático) Refrige-
rastores (costes de 
eliminarión)

Basuras que pue-
dan reutilizarse. Se 
trata de materiales 
valioso. Envases, 
residuos orgánicos.
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