
CONTENEDOR MARRÓN: ORGÁNICOS

CONTENEDOR AMARILLO: LATAS, BRICKS Y
ENVASES DE PLÁSTICO

Comunicar tu visión

Las infografías son representaciones visuales de datos que hacen
que la información compleja resulte más fácil de compartir y
digerir. Cuando personalices las infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. Por último, cita tus fuentes.

ENVASES METÁLICOS:
Latas de conservas y bebidas, bandejas de
aluminio, aerosoles, tapones metálicos de
botellas y tapas de los frascos.
BRICKS:
Bricks de zumo, leche, vinos, batidos,
caldos, etc.
ENVASES DE PLÁSTICO:
Botella de agua, refrescos, leche,
productos de limpieza. Geles de baño,
colonia, Champú. Bolsas de congelados.
Tarrinas de mantequilla y yogures.
Bandejas de corcho blanco, envoltorios de
plástico, bolsas de aperitivos y golosinas... 

CONTENEDOR VERDE: VIDRIO

CONTENEDOR AZUL: ENVASES DE CARTON Y
PAPEL SIEMPRE! 

OTROS RESIDUOS
SIEMPRE AL

CONTENEDOR DEL RESTO

RESIDUOS BIODEGRADABLE
Todos los residuos biodegradables de alimentos
como cáscaras y pieles de frutas, restos de
carnes, pescados, verduras, posos de café, restos
de infusiones, etc. 

DESECHOS ORGÁNICOS
Depositaremos también en este contenedor
restos tales como papeles y cartón manchados
de grasa o aceite, pequeños restos vegetales de
flores y hojas, tapones de corcho y serrín. 

UN COLOR PARA

CADA RESIDUO 

ENVASES DE VIDRIO:
Aquí puedes depositar cualquier envase
de vidrio, los frascos de cosmética y de
colonia. También los tarros de
mermelada y de colonia. 

ENVASES DE CARTÓN:
Todos los envases de cartón se pueden
reciclar, cajas de galletas de cereales,
de zapatos, hueveras de cartón, etc. 

NUNCA DEPOSITES EN EL CONTENEDOR
VERDE bombillas, tubos fluorescentes,
porcelana, cerámica, cristal de ventanas o
espejos, vasos, copas de cristal, tampones,
corchos, tapas metálicas de los envases de
vidrio, etc.

NUNCA DEPOSITES EN EL CONTENEDOR AZÚL  
papel aluminio, Briks, pañales , servilletas y
pañuelos de papel sucios, cartón y papel
manchados de grasa o aceite. 

NUNCA DEPOSITES EN EL CONTENEDOR
AMARILLO ROPA, VIDRIO, ORGANICOS U
OTROS OBJETOS QUE NO SEAN DE
PLÁSTICO. 

TODO TIPO DE PAPEL:
Bolsas de papel, libros revistas y
periódicos.

NUNCA deposites en el contenedor de ORGÁNICO
polco de barrer, colillas y ceniza de cigarrillos o de
una chimenea.  Textil sanitario como: pañales,
compresas y tampones, bastoncillos para los oídos,
toallitas húmedas, hilo dental. Residuos de curas
domesticas como: Tiritas, esparadrapo, vendas,
gasas, algodón, etc. 

Todos aquellos residuos que no sean
envases, o que no tengan un sitema
especifico de recogida en tu municipio,
deberán depositarse en el contendedor de
resto de residuos, por ejemplo pañales. 
También se incluyen accesorios de cocina
como sartenes, vajilla o cubiertos. Juguetes
rotos, cristales, objetos de plástico o metal
que no sean envases, etc.


