Recogido por ROAF

Guía de clasificación
para ROAF
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Residuos, incluido el plástico

Papel/cartón
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Cáscaras/corazones/
fruta pasada/
verduras

Envases de plástico de carne/aves/
pescado/fruta/bayas/verduras y
embutidos

Periódicos

Anuncios

Productos horneados
Botellas de plástico de
detergentes/champú/
aderezos para ensaladas
Bolsas de té/filtros de café
posos de café

LAD

UKEB

UKEBLAD

Revistas/publicaciones periódicas/
folletos/libros

Macetas con plantas/flores
Pescado/marisco
Cartones de leche/zumo
Velas
Restos de carne/huesos
Colillas de cigarrillos y tabaco de
mascar

Rollos vacíos de papel de cocina/
papel higiénico

Cáscaras de huevo
Si tiene alguna
duda sobre algo
no especificado aquí,
búsquelo en sortere.no

Cápsulas de café

Sobres

Pequeñas cantidades de papel de
cocina usado y servilletas de papel
Pañales
.
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Cáscaras de nueces

SÍGANOS EN:

Envases de cartón de pizza/
yogures/cereales

Ceniza/carbón parrilla fríos

PLAN DE RECOGIDA

PLAN DE RECOGIDA

PLAN DE RECOGIDA

¡Recuerde,
nudo
doble!
Contenedor para
papel/cartón

Contenedor para
residuos
orgánicos y basura
general

Bolsa de la compra
normal

SPANSK

Tlf: 07623
firmapost@roaf.no
www.roaf.no

SÍGANOS EN:

Entregado por usted en las instalaciones/planta de reciclado

Envases de vidrio/metálicos

Tejidos/ropa/zapatos

Residuos del jardín

Residuos electrónicos

Residuos peligrosos

Residuos voluminosos/
reutilización

R

Madera
Envases de aluminio/
papel de aluminio

Ropa

Hierba

Juguetes eléctricos
Teléfonos móviles

Vidrio/botellas

Calzado/bolsos/cinturones

Hojas

Relojes

Baterías
Bombillas

Grovavfall
Chatarra
ombruk

Pegamento
Plásticos duros

Latas

Toallas

Ramitas/ramas

Máquinas de afeitar
Tapas/tapones metálicos

Cortinas

Malas hierbas

Muebles

Zapatos iluminados

Secadores

Pintura/imprimación/barniz
Poliestireno

Aceite usado
Cintas VHS

Latas de cerveza/
refrescos sin depósito

Ropa de cama

Macetas con plantas/flores

Tubos metálicos

Tejidos/ropa/
zapatos gastados

Árboles de Navidad

Contenedores de velitas gastadas

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

Escombros de la
construcción

Equipos informáticos

Productos químicos

Electrodomésticos

Latas de aerosol

Cables

Madera impregnada

Porcelana, cerámica/
platos resistentes al fuego

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

Colchones/camas

MILJØBIL

Planta de reciclado para envases
de vidrio y metálicos

Planta de reciclado
y recepción de ropa

Recepción de residuos del jardín

Compost de Roaf

Planta de reciclado o
devolver al distribuidor

Planta de reciclado
Recogida anual de
residuos peligrosos o para
la planta de reciclado

