TIPOS DE TAPONES PARA RECICLAR
Se

reciclan tapones de plástico de todo tipo de envases: leche,

detergente, bolígrafos, champú, suavizante, agua, lejía, gel, etc

Valen aquellos pequeños objetos que están hechos íntegramente de
plástico, especialmente tapones y tapas,

y que podemos encontrar

fácilmente en nuestro hogar: todo tipo de tapones de diferentes envases,

tapas de detergentes, los surtidores del jabón de manos, las asas de las
garrafas, cartuchos de CD y DVD, etc.

 Tapones de botellines de agua, refrescos…

 Tapones de detergentes, pistolas (retirar el muelle metálico) y
tapones de limpiadores.

 Boquillas de productores que se pulverizan del tipo Toke.
 Boquillas tipo sifón de Mistol Concentrado.

 Tapas de queso fundido tipo Filadelfia (si llevan la pegatina retirada)
 Tapas de plástico de botes de pintura.

 Tapas de plástico de botes de suplementos para culturistas (sin
etiquetas)

 Tapones de los dispensadores Ketchup y Mahonesa.
 Tapones de pastas de dientes.

 Tapones de desodorantes de roll on.

 Tapas de refrescos que se utilizan para tapar los vasos en comida
rápida.

 Envoltorio de plástico del juguete de los huevos de chocolate Kinder.
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 Los surtidores de los dispensadores de jabón lavamanos (retinar el
muelle metálico).

 Tapón de tetra-briks y también la boquilla.
 Tapa de los polvos de talco.

 Tapa y todo el recipiente en la cajas de chicles Orbit.
 Tapa de cajas de toallitas húmedas.
 Tapa de los pintalabios.

 Tarrina del tipo de La Gula del Norte de Aguinaga.
 Tapas de botes de café, cacao, malta…
 Portalentillas.

 Tapones de bolis Bic y Rotuladores.

 Tapas de recipientes tipo Queso Burgo de Arias.
 Tapas pegamento de barra.

 Vasitos dosificadores de medicamentos.

 Tapones de los bolis de insulina para diabéticos.

 Las cápsulas de café siempre que sean de plástico y no se quede el
café dentro

 Tapas de leches infantiles.

 Tapas de potitos “cocina mediterránea” de Hero Baby.
 Tapas de frutas Naturness.

 Las cápsulas de tapar las jeringas.

 Las tapas de los chupetes que se utilizan para que no se manchen.
 Las bolas que tienen dentro juguetitos para niños/as.
 Las tapas de los regalices tipo Zara.
 La tapa de envases de mascarilla.

 Las tapas y tapers para llevar comida, incluido el taper.
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 Tapón de Tipex, quitando el pincel.
 Tapones de bombonas de butano.
 Tapones de suavizantes.

 Las Arielitas que se meten dentro de la lavadora.

 Las cajas de polvos quitamanchas tipo Kalia/Neutrex.

 Tapones de los botes de espuma para el pelo, gomina, gel,
champú…

 Tapones de los botes de espuma de afeitar, hidratantes…
 Tapones de los enjuagues bucales.

 Tapones de los botes de nata en spray.
 Las tapas de los botes de especias.

 Tapas de los Recipientes en los que reciben las chuches al por
mayor las tiendas.

 Tapa, rosca y tapa grande los biberones.
 Capuchas de cepillos de dientes.

 Los recipientes similares a los de los huevos Kinder en los que se
guardan los guantes de los tintes de pelo.

 Tapas que utilizan algunos pendrive.
 Tapas de pates La Piara.

 Tapas de membrillo tipo Don Quijote.
 Tapones de cremas solares

 Tapones de botellas de aceite de oliva, girasol...

 Tapones de botellones de aceite de coche tipo Repsol
 Tapones de mascarilla de pelo
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