Envase de plastico

Cartón y papel

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Garrafas, vasos y
cajas de plástico

Cajas de pizza y
cereales, cajas de
cartón

Guia de clasificación

(las tapas se colocan
sueltas en el saco)

Mas información:
www.sortere.no

Envase de plástico de
carne, ave, pescado,
fruta, bayas, verduras y
embutido

Sobres

Bolsas
de plástico

Periódicos

Rollos vacíos de papel
higiénico o de cocina

Botellas de plástico
para detergentes,
champús, salsas (las

tapas sueltas en el saco)

Publicidad, recibos,
etiquetas de ropa y
cualquiér otra basura
menor

Film de plástico

Cajitas de tabaco
(snus)

Tetrabrik de leche/
zumo con tapa

Macetas de plástico

Tubos de plástico

El envase se enjuaga, agita y
se coloca suelto en un saco
cerrado para devolver.

Saco para
devolver

Servicio
de recogida

Revistas semanales/
prensa/magazines/
libros

Recogido por RIR

Enjuague los cartónes de bebidas
para eliminar los residuos del
producto. Aplasta las cajas de
cartón para colocarlas en la
papelera en una forma plana

Cubo para
cartón y papel

Recogido por RIR

Desechos alimentarios

Desechos residuales

Envase de vidrio y metal

Toallitas, pañales,
compresas,
tampónes
bastoncillos

Piel, corteza,
semillas, fruta y
verdura pasada

Vidrio, botellas

Bolsas de café y
aperitivos cubiertas
de alumínio

Bolsas de té, filtro
de café, granos de
café

Envase de
papel de
aluminio

Plantas y flores
de maceta

Bolleria

Latas

Bolígrafos, CDs,
globos

Pescado,
marisco

Tapas de
metal
Juguetes rotos

(no eléctricos o de
pilas)

Restos de carne,
huesos

Tubos de metal

Ceniza o carbón
de barbacóa fría

Cáscara de
huevo

Cáscara de
frutos secos

Zapatos o ropa
gastada
Latas de refresco
o cerveza

Papel de cocina y
servilletas sucias

Vela, colillas

Para evitar suciedad y los malos
olores del cubo, coloca los residuos
alimentarios en una bolsa antes de
tirarlos.

Evita suciedad y los malos
olores del cubo: coloca los
residuos alimentarios en una
bolsa antes de tirarlos.

Cubo para residuos
alimentarios

Cubo para desechos
residuales

Recogido por RIR

Base de metal
para velas

Recogido por RIR

Se colocan sueltas
en el cubo.

Cubo para envases de
vidrio y metal

Recogido por RIR

EE-residuos

Textiles/ropa/zapatos

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

Guia de clasificación

Juguetes
eléctricos

Todo típo de
textiles

(limpios y secos)

Móviles
Zapatos, bolsos,
cinturónes
Cables

Zapatos con
luces

Toallas

Maquinilla de
afeitar
Cortinas

Secador de pelo

Accesorios para
ordenador

Sábanas, bajeras

Relojes

Electrodomésticos
Coloca ropa y textiles en
bolsas, y cierra antes de
colocarlas en el cubo.
Lista de puntos de cajas de
recogida:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Mas información:
www.sortere.no

Servicio
de entrega

Entregado por tí a la planta de reciclaje
o devuelto a distribuidor

Entregado por tí
a la recolecta de ropa

Residuos peligrosos

Otros tipos de residuos

Residuos del jardin

Pilas / baterías
de coche

Madera

Cesped

(no baterías de
coches eléctricos)

Bombillas, tubos
fluorescentes

Chatarra
Hojas

Pintura, barníz,
laca

Plástico duro
Ramitas y
ramas

Pegamento

Muebles

Aceite usado
y aceite de
freidora

Químicos

Hierbas

Porcelana,
cerámica,
fuentes
refractarios,
vasos de cocina,
cristal

Flores, plantas
sin maceta

Corcho de
poliestireno

Alfombras

Latas de
aerosol/gas

Abetos
Colochones

Revestimiento
para suelos

Entregado por tí
a la planta de reciclaje

Entregado por tí
a la planta de reciclaje

Entregado por tí
a la planta de reciclaje

