GUÍA DE RECICLAJE PARA KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE Y VENNESLA

avfallsor.no
HOGAR

PUNTOS DE RETORNO

ESTACIÓN DE RECICLAJE

Residuos biológicos/
orgánicos

Cartulina/papel/
cartón

Basura
no reciclable

Envases de plástico
limpio

Envases de vidrio
y metal

Textiles/ropa/zapatos

Objetos para
reutilización

Residuos de
jardinería

Residuos
electrónicos

Residuos
peligrosos

Otros tipos de
residuos

Cáscaras/restos/fruta
añeja/verduras

Periódicos

Bolsas para perros/
pañales

Bolsas plásticas

Envases de papel de
aluminio

Ropa

Muebles

Hierba/pasto

Juguetes eléctricos

Madera impregnada

Materiales y maderas

Libros

Hojarasca

Pintura/pintura
impregnante/barniz

Hierro y metales

Publicidad/propaganda

Zapatos

Restos de pan/pasteles
Bolsas de aspiradoras
Semanarios/revistas/
libros
Bolsas de té/filtros de
café/posos de café

Cenizas frías/carbón
vegetal

Envoltorios plásticos de
carne, aves, pescado,
frutas, bayas, vegetales
y rebanadas de fiambre
y tapas

Velas, colillas, tubos
plásticos
Cartones de leche/jugos
Juguetes deteriorados

Cáscaras de huevos/
cáscaras de nueces

Cantidades pequeñas
de papel de cocina
manchados

Cartones de pizzas/
yogur/cereales

Platos, tazas y platillos

Fruta caída

Zapatos con suela
luminosa/con
ampolletas LED

Pegamento

Ramitas/ramas

Máquinas de afeitar

Aceite usado

Textiles gastados/ropa/
zapatos

Cortinas
Bicicletas

Tapas metálicas

Ventanas

Ropa de cama

Envases plásticos de
detergentes/champú/
aderezos

Macetas de plástico

Esquíes

Latas de cerveza/agua
mineral sin reembolso
monetario

Carretilla de mano

Secadores de pelo

Productos químicos

Equipo informático

Baterías

Papel de regalo brillante

Bolsas de café/bolsas
de productos para picar

Tubos de metal

Aparatos electrónicos
que funcionan

Poliestireno/plumavit

Malezas

Plantas/flores

Diversos objetos de
plástico

Relojes
Ampolletas de bajo
consumo

Rollos vacíos de papel de
cocina/papel higiénico

Neumáticos

Latas de conserva

Tapas de metal

Restos de carne/huesos

Teléfonos celulares

Vidrio/botellas
Toallas

Sobres
Pescados/mariscos

Recipientes de plástico/
vasos plásticos/cajas de
plástico

Arboles de navidad

Superficies de piso
plástico

Electrodomésticos
White spirits/diluyente

Cápsulas de velas
pequeñas

Plantas, flores, hojarasca,
ramitas, ramas

Cajas de cartón/
bandejas

Plástico y papel
manchados

Cajas de tabaco de uso
oral

No botar los desechos
de envases en los
residuos biológicos/
orgánicos

Puede recibir gratuitamente un mensaje de
texto que avisa cuando se
vacía el contenedor verde

Restos de residuos para
reciclaje energético:
o sea, residuos no
inflamables

Enjuage el plástico
en agua fría según sea
necesario

Libre de sobras
de comida

También ropa que esté
un poco deteriorada

Ahorre al medioambiente entregando
cosas útiles para ser
reutilizadas en vez de
botarlas

Las plantas en lista
negra no son recicables

Le ofrecemos una
entrega segura de
los residuos de
informática

Preferentemente
entregue el residuo
peligroso en su envase
original

El residuo no recicable
son las sobras que
quedan después de
haber reciclado lo
demás

El contenedor café/marrón
es para los residuos
biológicos/organicos

El contenedor verde es
para la cartulina/papel/
cartón

El contenedor gris es para
los residuos no recicables

El contenedor gris es para
envases plásticos limpios

El iglú es para los
envases de vidrio y metal

Los contenedores UFF.
Otras torres de textiles

Sala propia para los objetos
reutilizables o contenedores
para reutilizacion

Sector propio para los
desechos de jardinería

Sala propia para los
desechos electrónicos

Sala propia para los
residuos peligrosos

Se sortea afuera en los
contenedores

Cables
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