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E N  C A S A P L A N T A  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  R E S I D U O S

Residuos biológicos Cartón / papel / 
cartulina

Envases de plástico Envases de vidrio / 
metal

Desechos residuales Artículos para 
reutilizar

Textiles / ropa / 
zapatos

Desechos de 
jardinería

Residuos eléctricos Residuos peligrosos Otros tipos  
de residuos

Cáscaras / huesos /  
fruta vieja

Periódicos Bolsas de plástico Embalaje / papel de 
aluminio 

Bolsas con excremento  
de perro / pañales / 

toallas sanitarias

Muebles Ropa Ramitas / ramas Juguetes electricos / 
zapatos parpadeantes con 

ampolletas LED

Madera tratada Materiales / madera

Pastelería Publicidad Garrafas de plástico / 
vasos de plástico / 
envases de plástico

Vidrio / botellas Bolsas de aspiradora Libros Zapatos Hierba Afeitadoras /  
secadores de pelo

Pintura / barníz / 
aguarrás / cola

Metales

Bolsitas de té / filtros de 
café / poso de café

Semanarios / 
publicaciones / revistas / 

libros

Envases de plastico de 
carne, ave, pescado, fruta, 
bayas, verduras y fiambres

Latas Cenizas frías / carbón Platos, tazas y platillos Toallas Hojas / Hojarasca Teléfonos móviles / 
equipos informáticos / 

relojes

Aceite residual Cerámica / porcelana / 
hormigón

Pescado / mariscos Sobres Botellas de plástico para 
detergente / champú / 

aderezo

Tapones /  
corcholatas de metal

Colillas / tubos de 
plástico

Bicicletas Cortinas Malezas / Malas hierbas Bombillas / Ampolletas / 
focos de bajo consumo / 

tubos fluorescentes

Ventanas Neumáticos 

Residuos de carne / 
huesos

Cartones de leche /  
zumo

Macetas de plástico Tapas de metal Juguetes rotos Equipo deportivos Ropa de cama Productos quimicos Yeso
Arboles de navidad Electrodomésticos

Cáscaras de huevo / 
cáscaras de nueces

Cartón de cereales / 
pizza / yogur

Cajas de rapé Latas de cerveza / refrescos /  
bebidas gaseosas por las  
que no se de reembolso.

Bolsas de café /  
aperitivos / botanas

Herramientas Cables / lámparas Asbesto / eternit  
cemento de fibra

Plástico

Pequeñas cantidades de 
papel de cocina sucio

Rollos de papel de cocina /  
rollos de papel higiénico 

vacíos

Tubos de metal Papel de regalo brillante Electrodomésticos  
que funcionan

Pilas / baterías Cartón / papel

Plantas / flores / hojas / 
ramitas / ramas / fruta 

caída por el viento"

Cartones / bandejas Cápsulas metálicas de 
velas de té

Textiles / zapatos, 
plástico y papel sucios

Equipo para niños Solería / Superficies para 
piso de plástico

Envases de vidrio /  
metal

No deseche los residuos 
de envases en los 

residuos biológicos.

Puede recibir notificaciones 
por SMS gratuitas sobre el 

vaciado del contenedor para 
desechos de papel

Si es necesario, enjuague 
el plástico con agua fría

Libres de residuos de 
comida

Desechos residuales para 
recuperación de energía: 

es decir, residuos 
combustibles

Protege el medio ambiente 
y entregue cosas utilizables 

para su reutilización en 
lugar de tirarlas

Incluso prendas 
ligeramente dañadas

Plantas en la lista negra 
son desechos residuales

Ofrecemos un manejo 
seguro del de equipo de 

informática que deponga.

Si es posible, entregue los 
desechos peligrosos en el 

embalaje original

Los desechos residuales 
son los que quedan tras la 
clasificación de residuos

Residuos biológicos Cartón / papel / 
cartulina

Saco para envases de 
plástico

Envases de vidrio y 
metal

Desechos residuales Tienda de segunda 
mano de Mjåvann 

Torre de textiles Área separada para 
desechos de jardín

Edificio separado para 
residuos electricos

Edificio separado para 
residuos peligrosos

Clasificados en 
contenedores

GUÍA DE CLASIFICACIÓN PARA AVFALL SØR


