Clasificación de los Residuos Sólidos
RESIDUOS CONTAMINADOS
(BASURA)

RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS RECICLABLES
CONSIDERAR QUE SON:

NO DEPOSITE EN ELLOS RESIDUOS
ORGÁNICOS O RECICLABLES

· Todo producto de estereofón
· Empaques de mayonesa, tomatinas,
frituras, consomés, sopas, otros similares

· Vidrio plano (ventanas, parabrisas,
pírex)

· Vidrios quebrados ( bien envueltos)
· Productos desechables –platos,
vasos,cucharas,otros

·
·
·
·

Bolsas de café

NO REVOLVER CON BASURA, NI
CON RESIDUOS RECICLABLES
NO COLOCAR EXCREMENTOS
DE ANIMALES O HUMANOS

· Productos limpios y secos
· Sin agroquímicos o excrementos
· Sin sobros de comida u otros
desechos orgánicos

· Sobros de comidas
SE PUEDE RECICLAR:

· Cáscaras de huevo
· Cáscaras de frutas y hortalizas
· Pasto cortado y plantas de jardín,
bien picadas

· Papel bond, cuadernos, libros, revistas, fotocopias, afiches, volantes,
entre otros

· Periódicos

Bolsas de leche en polvo

· Broza y filtros de café, bolsitas de té

· Botellas de gaseosos y aguas ( PET)

Bolsas plásticas tostadas

· Servilletas de cocina

· Envases de vidrio sin quebrar

DISPOSICIONES PARA ENTREGA DE LOS
RESIDUOS:

· Tetrabrik y Tetrapak

Empaques de golosinas, confites,
galletas, picaronas y otras

· Papel vegetal (papel cebolla)
· Productos de uso sanitario (papel
higiénico, papel toalla, servilletas,
pañuelos desechables , pañales y
otros)

· Papel y cartón recubiertos con sustancias impermeables a la humedad
(parafina, láminas plásticas o metálicas, silicona, entre otras)

· Otros materiales que se pudieron
haber reciclado pero que están muy
contaminados

· Bolsas plásticas crujientes

· Plástico HDP (yogurt, leche, mayonesa, salsas, desinfectante, cloro)

¨ Colocar los residuos para su recolección
el día que corresponde, a partir de la hora señalada.

· Envases de vidrio

¨ Los residuos deben ubicarse en el lugar
de recolección, Basura: en bolsas plásticas de color.

· Envases de hojalata –conservas
· Cartones de huevo

¨ Orgánico: por aparte en recipiente plástico (tarro), se devuelve el recipiente

· Cartón grueso y cartón delgado

No los revuelva con basura, ni
orgánico
Las cajas se deben desarmar

