Residuos
alimenticios

Basura no
reciclable

Papel

Residuos
peligrosos

Envases metálicos
y de vidrio

Productos textiles,
ropa y zapatos

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Residuos
de jardines

Residuos
diversos

Bolsas de plástico

Frutas y verduras

Colillas de cigarrillos

Periódicos

Pintura, tinte, barniz

Papel y bandejas de
aluminio

Ropa

Juguetes eléctricos

Hierba

Aceite para cocinar
(no se debe verter en el
Inodoro ni en el desagüe)

Latas, tazas
y cajas de plástico

Panes y pasteles

Pañales

Material publicitario

Pegamento

Tarros de vidrio
y de metal

Envases de fiambres

Bolsitas de té, filtros de
café y posos de café

Ceniza (envolver en bolsas
dobles con nudos dobles)

Revistas

Zapatos

Aceite residual

Móviles

Toallas
Botellas de vidrio

Botellas de plástico
para detergentes,
champús o aderezos

Velas

Ropa de cama

Muebles
Ramas, ramitas
Neumáticos de
automóviles
Malas hierbas

Máquinas de afeitar

Productos químicos

Restos de madera

Latas (vacías)
Bolsas de sopa

Macetas

Sobres

Pescados y mariscos

Zapatillas deportivas
luminosas

Fruta caída de los árboles

Cajas para pizzas

Cortinas

Residuos de carne

Cáscaras de huevos

Juguetes de plástico

Cartones de leche

Bolsas de aperitivos

Bombillas de bajo
consumo

Secadores de pelo

Tapones (de metal)

Papel de cocina y
servilletas usadas en
pequeñas cantidades

Artefactos eléctricos

Equipos informáticos

Tapas metálicas
Productos textiles, ropa
y zapatos gastados

Plantas y flores de maceta
(sin la maceta)

Chatarra

Cartones para zumos
Relojes
Cartones de huevos

Latas de cerveza y agua
mineral no retornables

Residuos peligrosos

Enjuague el plástico
Cáscaras de nueces

Papel para envolver
regalos

Electrodomésticos
Madera impregnada
Cables

Libros (de tapa dura)

Baterías de automóviles

Ate con un nudo doble

Ate con un nudo doble
Vidrio aislante
(fabricado entre 1965
y 1975 y que contiene
PCB en el adhesivo
de sellado)

Ate con un nudo doble
Recogida de prendas
Centro de
recogida

SE RECOGE

Centro de
reciclaje

SE LLEVA

Renovasjon i Grenland, tel. 35 10 10 10

Envases
de plástico

Estos son ejemplos. Para una lista más detallada, consulte el folleto «Guía de reciclaje» o visite nuestro sitio web: www.rig.no

Esta guía de reciclaje se ha traducido a varios idiomas.
Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o visite www.rig.no para d
 escargarla e imprimirla. Está disponible en los siguientes
idiomas: árabe, persa darí, inglés, persa, francés, kurdo, noruego, pashto, polaco, portugués, ruso, somalí, swahili, tailandés, tigriña y vietnamita.

Guía de reciclaje para los sistemas de gestión de residuos en Grenland

