Clasifica la basura en tu casa
Gracias a que tú clasificas la basura el material se puede reciclar y
convertirse en nuevos productos. Lo más importante para el medio
ambiente es que clasifiques y entregues tus residuos peligrosos
para que se traten de la mejor forma medioambiental posible.

En la central de reciclaje con personal
Residuos peligrosos
Ejemplo:
• termómetros de mercurio
• restos de pinturas
• restos de disolventes
• restos de aceites
• cosméticos
• bombillas de bajo consumo/tubos fluorescentes
Deja tus residuos perligrosos en la central de
reciclaje. Entonces puedes estar seguro de que se
traten de la mejor forma medioambiental posible.

Residuos eléctricos
El residuo eléctrico tiene cable o pila.
Ejemplo:
• cocinas
• nevera o congelador
• ordenadores
• televisores
• teléfonos móviles
• calculadoras
• bombillas
• lámparas halógenas

Pilas
Todas las pilas tienen que ser entregadas. Los
lugares más adecuados para dejarlas son los
“nidales de pilas” en
los puntos limpios, las
centrales de reciclaje
o en el lugar donde se
compran las mismas.

Escombros
Ejemplo:
• muebles viejos
• bicicletas
• azulejos rotos
• otros escombros de gran tamaño

A los hogares no les cuesta nada extra dejar escombros y residuos peligrosos
a la central de reciclaje. Está incluido en la cuota de pago de la basura.

En el recipiente verde

Los residuos del hogar se dejan en el recipiente
verde. Serán incinerados y convertidos en calor y
eléctricidad.
Ejemplo:
• cuchillas de afeitar
• bastoncillos de algodón
• guata, algodón en rama
• pañales
• cerillas
• arena de gatos usada
• cepillo de dientes
• cepillos de lavaplatos
• bolsitas de carne sucias
• papel de horno
• tiritas

• colillas de cigarillos
• tampones
• pelos de perro
• medias de nailon
• hilo dental
• bolsos de aspiradoras
• zapatos rotos
• trapos de fregaderos
• lápices y bolígrafos
• calconcillos viejos
• condones
• sobres

En el recipiente marrón
Los restos de comidas los dejas en el recipiente marrón. Se convierten en tierra
negra rica y nutritiva para las plantaciones y los parques.
Ejemplo:
• frutas y verduras
• papel de cocina
• pan
• marro de café
• huesos de carne
y de pescado
• piel de patata
• tierra para flores

En una central de reciclaje
o un punto limpio cercano
Periódicos
Ejemplo:
• periódicos
• revistas
• catálogos
• publicidad

Envases de plástico duro y blando
Ejemplo:
• recipientes de jugos
• botellas de champú
• latas de requesón
• cubos de confitura
• bolsitas de plástico
• bolsas de plástico
para la compra
• paquetes de café
• film transparente, celofán
• paquetes de recambio
• espuma de poliestireno (porex)

Envases de metal
Ejemplo:
• latas de comidas para gatos
• cápsulas y tapas
• latas de hojalata
• papel aluminio
• tubos de caviar (mantén la tapa)
• funda metálica de velas de
calefacción

Embalajes de papel
Ejemplo:
• rollo de papel de baño
• paquetes de pasta
• cartones de leche
• bolsos de azucar
• papel de regalo
• cajas de zapatos
• cartones de huevos
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Son responsables de todas las centrales de reciclaje
del país. Visite www.ftiab.se si quieres saber más.

Limpios y aplastados
Los embalajes tienen que estar limpios para no
ocasionar irregularidades sanitarias. No uses
agua caliente extra ni lavavajillas para limpiar
los embalajes. Enjuáguelos con agua fria och

friéguelos al fregar la otra loza. Dobla a presión
de mano y aplasta el producto para reducir el
volumen y por tanto también los transportes.
Rastro y ayuda al desarrollo
Entre las cosas que quieres tirar pueden haber
algunas de valor para otras personas. Las
ropas tienen que estar limpias y sin roturas
para que se puedan usar de nuevo. Ponga un
anuncio, venda en un mercado de pulgas.
Regala o da a personas con más necesidad
mediante la ayuda al desarrollo.
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En qué pensar
Lo más importante es dejar los residuos peligrosos en una central de reciclaje con personal.
Disminuye tus cantidades de basuras por medio
de evitar artículos de un solo uso y productos
con doble embalaje.

Envases de cristal
colorado o sin color
Es importante diferenciar
entre cristal de color y cristal
incoloro puesto que si se
mezclan no se pueden reciclar.
No mezcles porcelana,
cerámica o bombillas con el vidrio.

