
 

 

Artículos de basura que contaminan los reciclables  

Abajo se muestra una lista de artículos comunes que no son reciclables y que no deben ir en su contenedor reciclable. 
Tenga en cuenta que no está todo incluido. Para preguntas específicas, llame a nuestra oficina al 608-257-4285 o envíe 
un correo electrónico a info@pellitteri.com. 

• Cualquier cosa en una bolsa de plástico negra (use bolsas de plástico transparentes si elige contener (empacar) su 
reciclaje) 

• Desechos de jardín o ramas  
• Espuma de poliestireno, embalaje de maní y otros plásticos de espuma, incluso si tiene un símbolo de reciclaje 
• Plásticos que no son reciclable incluyen: 

o Platos de plástico, cubiertos de plástico, juguetes, piezas de plasticio pequeñas, tapas de plástico que no 
están unidas a un recipiente, bolsa de plástico rígido, cintas o estuches de CD/ VHS, etc. 

o Envoltura de plástico y bolsas de plástico sueltas* 
o Platos de comida congelada o platos de microondas 
o Monodosis de café, por ejemplo, Keurig K-cups 
o Además de lo anterior: incluso si algo parece reciclable pero no tiene un símbolo de reciclaje, no se debe 

de reciclar 
• Contenedores llenos o parcialmente vacíos, incluyendo latas de aerosol, latas de comida con comida todavía 

dentro, contenedores de plástico con comida aún dentro, cajas de cartón con cosas todavía dentro. 
• Cajas de pizza con grasa def comida dentro de ellas (puede remover las tapas y reclicarlas si estan limpias). 
• Cables de extensión, mangueras de jardín y otros artículos "fibrosos" 
• alfombra , ropa, diapers,linia de pescar, comida, mangeras, zapatos, y cuerdas 
• Objetos de goma  
• Cualquier tipo de jeringa con o sin agujas 
• Artículos metálicos grandes o piecas de metal que pesan mas de10 libras 
• Rotores de freno 
• Cualquier tipo de pañales 
• Contenedores de aceite y gasoline (incluso si tienen un símbolo de reciclaje) 
• Cualquier tipo de bombillas de luz 
• Materiales de construcción y tejas de techo 
• Aparatos electronicos or aparatos domestic 
• Objetos de vidrio o cerámica 
• Espejos y ventanas 
• Cualquier tipo de batería. Baterías de iones de litio, especialmente son problemáticas porque pueden causar 

incendios facilamente  

Para obtener más información o una explicación sobre algunos de los problemas de contaminación que enfrenta la 
industria, lea este artículo  Recycling – Contamination Concerns y Recycling Program Struggles. 
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