
Papel
En el contenedor de tapa azul se 
deposita:
•   Papel de periódico, publicidad
     y revistas
•   Hojas de escribir, folios, hojas
    de fotocopia y sobres.
•    Cajas de cartón, envases de
     cartón de zumos y de 
     productos lácteos.

El papel no deben de estar húme-
do ni tener restos de comida. No 
se necesita  retirar grapas o cinta 
adhesiva.

En el contenedor no se debe      
arrojar:
•  Plástico
•  Vidrio 
•  Metal 
•  Materiales peligrosos.
•  Componentes eléctricos de tipo 

EE

Basura no  
biodegradable 
La basura restante después de 
haber clasificado la biodegradable 
y el papel se deposita en el  
contenedor de tapa negra.
•  Basura de diversos materiales.
•  Goma, cuero.
•  Bolsas de aspiradora y pañales 

desechables.
•  Piedra, cerámica y porcelana.

En el contenedor no se debe      
arrojar:
•  Materiales peligrosos.
•  Basura de tipo EE / Electrodo-

mésticos.
•  Materiales impregnados.
•  Neumáticos.
•  Restos de comida.
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Clasificación 
de basura

Basura biodegradable
En el contenedor  de tapa marrón 
se depositan;
• Restos de comida de todo tipo.
• Posos y filtros de café, bolsas 

de té.
• Cáscaras de huevo y restos de 

mariscos.
• Flores marchitas  y plantas de 

interior (sin tiesto).
• Hojas de árboles y serrín
• Servilletas de papel y papel de 

cocina.
• Cartones de huevos y pequeñas 

cantidades de papel de perió-
dico.

• Huesos, plumas y pelo

En el contenedor no se debe  
arrojar:
•  Plástico, cristal, metal, tetra-

briks, componentes eléctricos 
de tipo EE,  materiales peli-
grosos, madera impregnada o 
pintada.


