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Cartón y papel

› Periódicos 
› Libros, sólo de bolsillo o en rústica
› Cartones de bebidas (enjuagar y plegar,  
 meter varios en uno) 

› Cartones de huevos 
› Cartones de jugos y postres
› Sobres (también con ventana)

› Cartones para alimentos (cajas de  
 cartón para pizza o similares)

› Impresos publicitarios
› Papel de escribir
› Revistas especializadas
› Revistas gráficas
› Paquetes de detergentes

› Cartón ondulado 
› Cajas de cartón (romperlas en  
 pedazos o plegarlas)

NOTA: En caso de grandes  
cantidades, se llevará el cartón al 
punto de acopio o la planta  
de reciclaje

Es papel lo siguiente / Es cartón lo siguiente:

Embalaje de 
plástico

› Bolsas de patatas fritas
› Bandejas de embalaje (para carnes,  
 carne de ave o similar) 

› Cajas de helado
› Bolsas de café (de plástico)

› Vasos de plástico y tapones (no los  
 de botellas retornables)

› Hoja de plástico (plástico de envoltorio  
 de muebles nuevos o similar)

› Jarras de plástico

› Bolsas de plástico
› Cubos de plástico (de comida  
 preparada o su similar)

› Papel de plata (para chocolate)

Es embalaje de plástico lo siguiente: 

 › 

› Baterías
› Blanqueadores, cloro, amoniaco
› Productos de limpieza para  
 automóviles y barcos
› Embalaje de residuos peligrosos
› Bombillas ordinarias y de ahorro  
 enteras
› Trapos con restos de aceite de  
 linaza/disolventes (meterlos en  
 recipiente estanco con agua)

› Termómetros de mercurio

› Tubos fluorescentes (meterlos en su  
 embalaje originario y dejarlos junto al  
 contenedor)

› Pintura, impregnantes, barniz,  
 pegamento
› Decapadores de pintura y barniz
› Insecticidas y plaguicidas
› Pequeños aparatos eléctricos  
 (detectores de humos, teléfonos móviles,  
 secadores de pelo y aparatos similares)

› Botes de spray
› Residuos de aceite y alquitrán

› Aguarrás, etanol y afines 
› Juguetes (a pilas/eléctricos)

› Las municiones y los explosivos 
 se entregarán a la Policía. 
› Las medicinas caducadas y no  
 usadas se llevarán a una farmacia.

OBSERVAR: Las agujas hipodérmi-
cas, bien empaquetadas, se tirarán 
con los residuos no reciclables.

Residuos  
peligrosos

Son residuos peligrosos los siguientes:

Residuos no 
reciclables

› Pañales y compresas
› Libros de pastas duras
› Discos compactos (CD) y  
 videocasetes
› Papel de regalo
› Vidrio que no sea envase
› Goma, cuero y piel
› Excrementos de animales  
 domésticos, arena para gatos y  
 pájaros (en pequeñas cantidades) 
› Moldes resistentes al fuego  

› Cenizas frías
› Cristal
› Cosméticos
› Desechos de alimentos
› Papel para envolver alimentos y  
 sulfurizado
› Juguetes de plástico, bloques ‘Lego’  
 o similares 
› Plástico que no sea embalaje 
› Porcelana
› Espejos 

› Agujas hipodérmicas (envolverlas   
 bien en papel de periódico, meterlas en  
 botellas de refrescos o algo similar)
› Bolsas para aspiradora
› Sobres de sopa
› Cartón y papel sucios
› Plástico de envolver sucio
› Papel de secar
› Tejidos y zapatos gastados  
› Vidrios de ventana, rotos  
 (envolverlos bien)

NOTA: Meterlo todo en bolsas

Son residuos no reciclables los siguientes:

Vidrio/metal

› Moldes de aluminio
› Tarros de alimentos infantiles
› Latas de conserva

› Tarros de mermelada
› Botellas de vino

Pueden entregarse en el punto de acopio o la planta de reciclaje.
Visite www.trv.no para encontrar el punto de acopio más próximo a su domicilio.

Es embalaje de vidrio y metal lo siguiente:

Moldes resistentes al fuego
Cristal
Porcelana
Espejos
Vidrios de ventana, rotos 
(envolverlos bien)

Se entregarán como residuos no reciclables:

Lista de clasificación:
METERLOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE 

CIERRAN LUEGO CON UN NUDO

METERLOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO QUE 
SE CIERRAN LUEGO CON UN NUDO

EL CARTÓN Y EL PAPEL SE TIRAN SUELTOS

SPANSK


