Spansk

Clasificación de Materia Prima
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS tiene la responsabilidad de planificar, poner er
funcionamiento y desarrollar planes de renovación en Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, y Nord-Odal.

Si vives en uno de los 4 municipios que nuestra empresa cubre, estas suscrito a nuestros servicios. Los residuos domésticos se recogen cada
14 dias. Los desechos de vidrio y metal se recojen segun la necesidad en dias pogramados. Papel y plástico de uso en el hogar se recoje cade 4
semanas. Los contenedores de basura y sacos plásticos tienen que estar listos para la recogida a mas tardar 6.00 am de el día planificado.
En el calendario de recogida puedes informarte sobre los días de recogida. Nosotros tenemos una estación de reciclaje de materia prima en cada
municipio. Allí puedes entregar todos los tipos de reciduos domésticos en el horario de apertura.
TAPA GRIS

TAPA MARRÓN

TAPA AZUL

BOLSA DE
PLASTICO

Residuos
domésticos

Vidrio- y embalaje
de metal

Papel, cartón y
cartones de bebidas

Plástico de uso en
el hogar y embalaje
plástico

Residuos de alimentos

Se enjuagan con
agua fría

Periódico/diarios,
propagandas y revistas

Se enjuagan con
agua fria

plástico que no es
embalaje (jugetes)

Pomos de mermelada

Papel de escribir

Embalaje de jamones,
salami, salchicha etc.

ESTACIÓN DE RECICLAJE
Desechos Tóxicos

Pintura, y sus derivados

Residuos
Eléctricos

Textiles y zapatos

Residuos de gran
tamaño

Computadoras y
ordenadores personales

Ropa

Aceite de comida

Zapatos

Muebles

Cables eléctricos
Todo tipo de baterias

Teléfonos celulares
Vidrio/Porselana echo
de material refractario

Botellas de vino, tran
(omega3) y salsa

Cajas de cartón y
cartón ondulado

Tarros de yogur y
crema agria

Toallas

Disolvente como
White sprit o Acetona

Neumáticos de coche

Secadoras de pelo
Pañales desechables

Papel de aluminio

Libros

Cubeta de carne/pollo
molida

Cortinas

Restos de pintura de
aceite

Artículos de madera
como muebles

Equipos eléctricos
Bolsas de las
a spiradoras

Formas de aluminio
(lasaña y pollo)

Cajas de pizza, cereal
etc

Bolsas de patatas
fritas

Pegamentos

Ropa de cama

Chatarra

Jugetes eléctricos
Papel de regalo

Arena de gato y
bolsas de perros

Carbón (de parrilla)
y ceniza

Ropa y zapatos rotos,
piel y cuero

Pomos/botellas de
refresco o cerveza
(sin PANT)

Cartón de huevos

Tapas metalicas de
rosca (mermelada/
botellas)

Productos de aluminio
como el tubo de
caviar

Latas de conserva

Bolsas de café

Cartónes de bebidas
(leche, zumo)

Pomos de catsup y
mostaza

Sobres de correo

Macetas de plástico

Decolorantes, cloro,
amoniaco

Latas de pintura de
spray

Acidos y bases
concentradas

Rollos vacíos de papel
sanitario

Pomos de shampo,
jabón ó detergente

Teléfono de atención al usuario 62960180

Nos puedes contactar de lunes a viernes de 8.30 am a 15.00
Por teléfono 62960180, FAX 62960190,
O por correo electronico post@gir.no.
Tambien puedes echar un vistazo a nuestra
pagina web: www.gir.hm.no

Sillas de plástico
Máquinas de afeitar
eléctricas

Relojes

Ventanas

Equipos
electrodomésticos

Poliespuma

Bombillas

Revestimientos de
suelo/piso

Contactanos en caso de:

• Hemos olvidado vaciar tu contenedor de basura
(mas tardar una semana después).
• Hay algun fallo con tu contenedor de basura.
• Nesesitas un nuevo calendario de recogida.
• Deseas cambiar tu subscripción, o algo parecido.

