
Recicla bien
Solamente estos artículos 

Otros 
artículos

Sitios especiales de recolección para estos 
artículos y también para aparatos electrónicos, 
electrodomésticos, residuos de jardinería, entre otros.

Basura Artículos no aceptados para recolección residencial 
o planta de reciclaje

Símbolos a ignorar: esto no significa que sean reciclables

Bolsas de plástico y envoltura 
de plástico adherente

Residuos domésticos 
peligrosos 

Pilas Desechos 
metálicos

Contenedores de 
plástico tipo almeja 

Envases de cartón 
plastificado  

Vasos de 
plástico

Toallas de papel, 
servilletas, platos de papel 

Utensilios y popotes o 
pajillas de plástico

Vasos de papel Cajas de 
pizza 

Contenedores de 
comida congelada 

Bolsas de aluminio 
plastificado 

Papel de 
aluminio

Papel triturado Tapas y tapones Frascos de 
medicinas

Vacíos
Limpios
Secos

3193  (06/22)

Espuma de poliestireno 
(unicel/isopor)

Frascos de vidrio
sin tapas

Latas de metal 
sin tapas sueltas

Papel, cartulina y cartón

NO bolsas de plástico 

Plástico botellas, jarras, frascos y envases de lácteos 
sin tapas

Cápsulas de café 
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