
 

SÍ reciclar  NO reciclar 
 

PAPEL 
• Todos los cartones, 

cartulinas y cajas de 
pizza limpios 

• Periódicos e insertos 
• Revistas 
• Correo y catálogos 
• Bolsas de papel 
• Papel de oficina y sobres 
• Papel de envolver 
• Guías de teléfono 
• Libros 
• Platos de papel (limpios) 
• Cajas de leche y jugo 
• Cajas de bebida y 

contenedores asépticos 
• Papel triturado (solo en 

bolsas transparentes) 
 
PLÁSTICO 
• Botellas de agua 
• Jarras de leche 
• Botellas de detergente 
• Todos los contenedores 

rígidos marcados con 
números 1-7 (excepto 
espuma de styrofoam) 

 
METAL 
• Latas 
• Botas de aerosol (vacías) 
• Latas/papel de aluminio 
• Ollas y sartenes 

 
VIDRIO (todos los colores) 
Todas las botellas y jarras 
de vidrio 
 
 
Todos los contenedores 
rígidos se pueden poner 

juntos y deben estar 
VACÍOS (pero no 

perfectamente limpios). 

 Por favor mantenga 
FUERA estos artículos: 

Desechos/Basura 
Agujas y elementos 

punzantes 
Piezas metálicas grandes 

de automóvil, bote, 
camión, etc. 

Leña/madera 
Cilindros de propano, helio y 

otros gases 
Tuberías, plásticas o metálicas 
Ropa y zapatos 
BOLSAS DE PLÁSTICO: 
• bolsas de basura/compra 
• verduras congeladas 
• bolsas de pellet 
• bolsas de pan 
• bolsas de periódicos 
• papas o snacks 
• sándwich 
• bolsas de comida de 

mascotas 
Envoltorio o película de 
plástico Ropa de cama y 
almohadas Mangueras de 
jardín Pilas: 
• alcalina 
• pilas de botón 
• recargables 

Lonas/retractiles para botes  
Envoltorio de burbujas  
Pañales (bebés/adultos) 
Sobres que sean de plástico o 

Tyveck® 
Alimentos o plantas (compost) 
Arena de gatos 
Cuchillos y navajas  
Focos (cualquier tipo; devuelva 

los focos CFL a la tienda)   
Servilletas y toallas de papel  
Styrofoam®  o espuma de 

poliestireno (incluso si son 
del nº 6) 

Juguetes 
Revestimiento vinílico  
Papel o cajas recubiertos de 

cera (SE ACEPTAN 
polirecubiertos)   

Cuerda, cordel, cadena 
 ¡NO 

PONER  
BOLSAS DE 
PLÁSTICO! 

 

Más información en: ecomaine.org o 207-773-1738 


