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PAPEL Y CARTÓN   

 

PAPELERA DE RECICLAJE 
(papelera azul) 
Papel 
 Papel periódico 
 Circulares 
 Reseñas 
 Libro 
 Directorio telefónico 
 Papelería 
 Sobre Liso y Ventana 
 Papel de regalo (no metálico) 
 Papel de seda 
 Papel y bolsa marrón 
 Mantel de papel sin mancha 
 Papel triturado (poner en una bolsa de 

plástico transparente grande y amarrar) 
 

CARTÓN 
 Contenedor de huevos 
 Cartón corrugado dentro de envoltorios de 

galletas 
 Cartón de jugo (tetra pack) 
 Cartón de leche 
 Caja de pañuelos, cereal 
 Caja de cartón corrugado y cartón plano 
 Caja de jabón para ropa 
 Caja de alimentos congelados (sin cera) 
 Caja de zapatos 
 Rollo de cartón 

 

 

PAPELERA (cubo verde) 
Cartón y papel encerado 
 Caja de comida congelada 
 Caja de helados y jugos congelados 
 Bolsa de Cajas de Cereal 
Cartón recubierto de aluminio o 
plástico 
 Caja de cacao 
 Caja de papas fritas Pringles 
Papel 
 Papel carbón 
 Papel fotográfico 
 Papel y cartón sucios 
Embalaje compuesto por varios 
materiales 
 Bolsa de papitas 
 Bolsa de galletas 
 Envasado de barras de cereal 
 Envases de chocolate 
 Envases de chicles 
 Envases de alimentos para mascotas 

 
 

 

CUBO DE COMPOSTAJE 
(cubo marrón) 

 
Papel y cartón manchados de 
aceite o grasa 

 Caja de pizza 
 Plato de papel 

Papel 
 Toalla de papel 
 Pañuelo de papel 
 Bolsa de papel 

Cartón 
 Contenedor de huevos 

PLÁSTICO RÍGIDO   

 

PAPELERA DE RECICLAJE 
(papelera azul) 
 
Contenedor con un número  
 Cubo de plástico limpio 
 Plato tipo tupperware 

 

Contenedores de comida  
 Botella de agua 
 Botellas de refrescos 
 Tarro de mantequilla de maní 
 Envase de yogur y margarina 
 Contenedor de helado 
 Contenedor de helado 

 

Contenedor de productos para el hogar  
 Botella de jabón de lavar 
 Botella de lejía vacía 
 Botella de producto de limpieza 

 

Envase de producto cosmético  
 Botella de champú 
 Envase de crema de manos 
 Tapa y tapón de plástico 

 

PAPELERA (cubo verde) 
 Bandeja de poliestireno lavado 
 Plástico # 6 
 Artículo de vinilo 
 Plato y utensilio de plástico 
 Pelota de golf, pelota de tenis, béisbol 
 Porta documentos 
 Videocasetera 
 Pajita de plástico 
 Tubo de pasta de dientes o producto 

cosmético 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECOCENTRO 
 
 CD, DVD 
 Juguete de plástico 
 Contenedor de aceite de motor 
 Silla y mesa de terraza 
 Embalaje de espuma de 

poliestireno (embalaje moldeado) 
 Tubería de fontanería rígida o 

flexible (ej.: carlón, PVC, etc.) 
 
Para los productores agrícolas  
 Contenedores de pesticidas y 

fertilizantes (programa Agrirécup) 
 

PRECAUCIÓN PAPELERA DE RECICLAJE:  

(Papelera azul) 

 Coloque sus materiales en el contenedor, sin usar una bolsa de plástico. 

 Guarde el papel picado en una bolsa transparente atada. 

 No arrugue el papel de embalaje y otros papeles innecesariamente. 

PRECAUCIÓN PAPELERA DE 

RECICLAJE:  

(Papelera azul) 

 

 Enjuague los recipientes. 

 Deje las tapas de plástico en las 

botellas de plástico. Luego serán 

recuperados. 

Importante: solo se aceptan bolsas de 

papel y periódico para empacar materiales 

orgánicos.
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PLÁSTICO BLANDO 
  

 

PAPELERA DE RECICLAJE 
(papelera azul) 
 
Plástico limpio, sin etiquetas de papel 
 Bolsa de supermercado (no biodegradable u 

oxo bio) 
 Bolsa de la compra 
 Bolsa de leche 
 Bolsa de pan 
 Bolsa de sándwich 
 Bolsa de tintorería 
 Embalaje de papel higiénico 
 Envoltura de plástico limpia 
 Plástico de burbujas para embalaje 

 
 
 
 
 
 

 

PAPELERA (cubo verde) 
 Embalaje compuesto por varios 

materiales 
 Bolsas de patatas fritas 
 Bolsa de galletas 
 Envasado de barras de cereales 
 Envasado de chocolates 
 Envasado de chicles 
 Envasado de alimentos para mascotas 
 Embalaje de balas de heno 
 Filete de cebolla 
 Filete de naranjas 
 Guante de látex 
 Corona navideña 
 Mantel vinílico 
 Película o bolsa de plástico sucia 
 Bolsa tejida y bolsillo 
 Lona de plástico tejido 
 juego y pelota inflable 

 

ECOCENTRO 
 
Para los productores agrícolas 
 Bolsas de semillas, pesticidas y 

fertilizantes (programa Agrirécup) 

Copa 
  

 

PAPELERA DE RECICLAJE 
(papelera azul) 
 
 Tarro y botella de cristal con o sin etiqueta 
 Botella de vidrio transparente o de color 
 Botella de refresco y bebida alcohólica 

 
 
 
 
 

 

PAPELERA (cubo verde) 
 
 Bombilla 
 Fibra de vidrio 
 Espejo 
 Vajilla de porcelana y cerámica 
 Pirex 
 Vajilla 
 Vaso para beber 
 Vidrio (vidrio plano) 

 

ECOCENTRO 
 
 Bombillas fluorescentes compactas 
 Tubo fluorescente 
 Vidrio (vidrio plano) 
 Vajilla reutilizable 
 Espejo 
 
 
 
 
 
 

Metal 
  

 

PAPELERA DE RECICLAJE 
(papelera azul) 
 

Aluminio 
 Limpie la placa de aluminio 
 Lata de aluminio 
 Papier d’aluminium propre (regrouper dans 

une boule compacte) 
 
Metal 
 Lata de conserva 
 Tapa metalica 

 
 
 

 

PAPELERA (cubo verde) 

 
 Mosquitero 

 
 

 

 

ECOCENTRO 
 
 Contenedor de pintura u otro 

material peligroso 
 Tostadora y otros pequeños 

electrodomésticos 
 Alambre 
 Tendedero 
 Percha 
 Broche de metal 
 
 

 

PRECAUCIÓN PAPELERA DE RECICLAJE:  

(Papelera azul) 

 

 Guarde todos los plásticos blandos en una 

bolsa de plástico atada. 

PRECAUCIÓN PAPELERA DE RECICLAJE:  

(Papelera azul) 
 

 Enjuague los recipientes. 

 Recoger la tapa por separado. 

PRECAUCIÓN PAPELERA DE RECICLAJE:  

(Papelera azul) 

 

 Enjuague los contenedores 

 Las etiquetas se pueden dejar en las latas. 
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