
SEPARA RECICLA DA VIDA
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VERDE

Catálogo de residuos 
aceptados en los 

Puntos Verdes.



PUNTO 
VERDE

RESIDUOS

Para neutralizar los polos coloca cinta aislante alrededor 
de las pilas tapando los polos.

Tipo de pilas que puedes depositar: 
Botón, AAA, AA, C, Cuadrada 9V y D.

Bolsas y envolturas

Pilas

Límpialas y sécalas.
Mantenlas separadas.

Separa las envolturas de nylon 
de las envolturas metálicas 

y de celofán.

Papel
Debe estar seco, aplastado, apilado y amarrado.

Sepáralo por: periódico, revistas, folletería, bond, libros.
*No se acepta papel mojado, higiénico o servilletas.

Aceite Comestible
Espera que el aceite se enfríe.
Vierte el aceite frío en una botella de PET con taparrosca.
*No se acepta aceite de vehículos motorizados (coche y moto).

Envases de vidrio
Límpialos y sécalos.
*Únicamente se aceptan botellas y 
frascos, no se aceptan frascos rotos, 
vidrios de ventanas, ni cristalería (copas, jarrones, etc.).

metálicas

celofánnylon
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Cápsulas de café
Una vez usadas, límpialas y sécalas.
Acópialas y entrégalas.

Cartón
Desarma las cajas eliminando 
grapas o cintas.
Apílalas y amárralas.
*Deben de estar limpias y secas, no aceptamos cartones de huevo.

Vidrio de perfumes y cremas faciales cosméticas
Lleva los envases completamente vacíos.
Entrégalos limpios y secos.

Tetra Pak
Desarma el Tetra Pak y enjuágalo.

Una vez seco, aplástalo y apílalo.
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HDPE
Identifícalo con el número 2, como envases de 
shampoo y suavizantes de telas.
Entrega los envases aplastados, limpios y secos.

PP5

Identifícalos con el número 5.
Aceptamos envases cuadrados 
de bebidas hidratantes.
Límpialos, sécalos y aplástalos.  



PUNTO 
VERDE

RESIDUOS

HDPE

Latas de aluminio
Límpialas, sécalas, quita la tapa y aplástalas.
*Solo se aceptan latas de bebidas.
*No se aceptan charolas, papel aluminio, 
ni aerosoles.

PET 1 (Botellas de bebidas)
Límpialas, sécalas y aplástalas.
*Solo aceptamos botellas.
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Latas de �erro
Límpialas, sécalas.
Deja la tapa en el interior y aplástalas. 
*No se aceptan latas con tapas sueltas.

Electrónicos medianos
Aceptamos pantallas de hasta 33”, equipo de cómputo, impresoras, bocinas, 
electrodomésticos y radios.
*No se aceptan frigobares, refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras o estufas.  

Electrónicos pequeños
Aceptamos celulares, cables 
electrónicos, cargadores, baterías, 
USB y Smart Watches.
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Aerosoles
Entrega los envases completamente vacíos.
Se aceptan desodorantes, aromatizantes, spray de cabello, cremas de afeitar.
*No se aceptan: aerosoles de pinturas, ni de insecticidas.

PET exótico
Límpialas, sécalas y aplástalas.
Identifícalos con el número 1, pero recuerda que van separados 
de las botellas de bebidas.
*Como envases de jabones líquidos, detergentes de platos, 
limpiadores multiusos, enjuages bucales y gel de cabello. 




