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Clasificación de residuos en el hogar 
Lo que se clasifica en el hogar 

 
Desechos de 

alimentos 

 
Cartón y papel 

  

 
Embalaje de vidrio 

y metal 

 
Restos residuales 

 
Embalaje plástico 

 
Se usa para los alimentos 
que no se han comido,  el 

papel de cocina o 
servilletas de papel con 

manchas de comida, borra 
de café, bolsas de té, (las 
bolsas de nylon van con el 

resto de los residuos), 
cáscaras de huevos, y 

otros desechos de 
alimentos que no han sido 

empacados. 

 
Todos los tipos de 

cartón y papel, tanto 
papel de escribir como 
periódicos, cartón de 
bebidas, propaganda, 
embalaje de cartón y 

cartón corrugado. 

 
Solamente embalaje 
de vidrio y metal de 
alimentos y bebidas. 

 
Restos residuales es lo que 

queda después de haber 
clasificado todo lo que 
puede reciclarse. Entre 

ellos, culeros desechables, 
bolsas de aspiradora, 

cigarros y plástico sucio. 

 
Embalaje plástico son 
los envases plásticos 

que han estado 
protegiendo alimentos y 

otros productos. 

     
Solo se bota en la bolsa 

verde para alimentos que 
se amarra con dos nudos 
y se pone en el basurero. 

El cartón de bebidas se 
enjuaga con agua fría y 
se deja escurrir. Se bota 

suelto en el basurero. 

Se enjuagan con agua 
fría y se dejan 

escurrir. Se botan 
sueltos en el basurero. 

Preferiblemente se ponen 
en una bolsa plástica, y se 

amarran para evitar 
derrames. 

Se entregan en el saco 
semi-transparente 

ReMidt. Se enjuagan 
con agua fría y se ponen 

en el saco. 

 

Lo que se entrega en la estación de reciclaje 
 

 
Reutilizab

les 
Equipos 

electrónicos 
pequeños 

Cables/ 
electrónicos 

Televiso 
-res y 

pantallas 

 
Electrodo
-mésticos 

 
Baterías Pintura y 

esmalte 

 
Bombillos Latas de 

aerosol 

 
Madera Cartón y 

papel 

Poli- 
espuma/ 

EPS 

 
Neumáticos 

 
Envoltura de 

película 
plástica 

Metal 
 

Ventanas 
 

Ladrillos 
 

Yeso Botes 
pequeños 

 
Residuos de 

jardinería 
Restos de 
residuos 

 

  
No 

inflamable 

Es muy importante que los residuos clasificados como peligrosos, por ejemplo, baterías y residuos eléctricos, no  
se desechen como restos de residuos. Los residuos eléctricos también se pueden entregar a un distribuidor de 
productos similares. 
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