
ENTREGADO AL PUNTO DE RECICLAJE

PROCESO DE 
RECOGIDA

Utilice una 
bolsa de la 

compra normal 
de Coop, Kiwi, 

etc.

PROCESO DE 
RECOGIDA

Contenedor  
de residuos  
de alimentos  
y generales

Contenedor de cartón /
papel / cajas o  

contenedor de residuos 

PROCESO DE 
ENTREGA

o

PROCESO DE 
RECOGIDA

PROCESO DE 
ENTREGA

PROCESO DE 
ENTREGA

PROCESO DE 
ENTREGA

Residuos 
de alimentos  Residuos generales Cartón / papel / briks Envases metálicos /de vidrio

Ropa / zapatos y 
textiles

Punto de reciclaje 
para envases 

metálicos y de vidrio

Recipiente / recipiente 
separado para envases 

de vidrio y metal

Puntos de recogida 
de ropa

Punto de reciclaje  
(o punto verde municipal, 

si existe)

Punto de reciclaje  
(o punto verde municipal, 

si existe)

Punto de reciclaje

PROCESO DE 
ENTREGA

Residuos eléctricos

Punto de reciclaje o 
devolución al comercio

PROCESO DE 
ENTREGA

Residuos de 
jardinería

RECOGIDO POR EL COLECTOR DE RESIDUOS

Botellas de plástico 
de líquidos de lavado /

champú / aliños /  
Los tapones de corcho  
se tiran en otra bolsa

Macetas de plástico

Envases de “snus” 
(tabaco sueco masticable)Bolsas de café / aperitivos

Envases de plástico de 
carne, aves, pescado, fruta, 
bayas, verduras y embutidos

Latas / vasos / envases de 
plástico / Los tapones de 

corcho se tiran en otra bolsa

Bolsas de plástico

TIRADO POR USTED EN EL PUNTO DE RECICLAJE

El envase se enjuaga, se 
agita y se coloca vacío en 

una bolsa / saco de reciclaje 
atado, y se tira en el 

contenedor de residuos o se 
coloca junto al contenedor de 
cartón / papel. Los envases de 
plástico sucios se tiran con 

los residuos generales.

PROCESO DE 
RECOGIDA

Envases de 
plástico limpios

Muebles

Neumáticos 
de coche

Madera

Aceite de cocina

Chatarra

Sillas de plástico

Espuma de 
poliestireno

Libros Revestimiento de suelo

Tubos metálicos

Latas

Envases / láminas 
de aluminio

Chapas de botellas

Tapas metálicas

Envases metálicos de velas

Latas de cerveza / 
refrescos sin depósito

Vidrio / botellas

Teléfonos móviles

Zapatillas luminosas

Máquinas de afeitar

Secadores 
de pelo

Juguetes eléctricos

Equipos informáticos

Electrodomésticos  
de línea blanca

Relojes

Cables

Pegamento

Madera impregnada

Aceite usado

Productos 
químicos Baterías

Pintura / tintura / laca

Bombillas de 
bajo consumo Disolventes

Palos/ramas  
(de hasta 10 cm 

de diámetro)

Arbustos / hojas

Malezas

Fruta caída

Hierba / musgo

Plantas / flores en maceta

Árboles de Navidad
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Cáscaras / peladuras /
huesos de fruta / fruta 

pasada / verduras

Pescados / mariscos

Restos de carne / huesos 
sopas / salsas / grasa

Cáscaras de huevo

Pequeñas cantidades de 
papel de cocina usado

Bolsitas de té / filtros de 
café / granos de café

Productos horneados

Plantas / flores en maceta

Velas

Juguetes rotos  
(juguetes eléctricos  

sin baterías)

Textiles / ropa /
zapatos usados
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Cenizas / brasas frías

Pañales / toallas sanitarias /
tampones / bastoncillos

CD

Bolígrafos / globos / 
goma de mascar

Colillas

Sobres

Periódicos

Cartones de leche / zumo

Cartones de 
pizza / yogur / cereales

Rollos vacíos de papel de 
cocina / papel higiénico

UKEBLADUKEBLAD

Revistas / libros

Folletos publicitarios

Ropa

Zapatos / bolsos / cinturones

Toallas

Cortinas

Ropa de cama

Manteles

¡RECUERDE 
HACER 
UN NUDO 
DOBLE!

Latas de 
aerosol

Residuos generales /
o para reciclar Residuos peligrosos

Residuos 
infecciosos
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