
¿Qué tipo de tapones sirve? 
 

 
 
¿Por qué sólo podemos ayudar reciclando tapones y no otras partes de los envases 

plásticos? 

 

Porque normalmente esos tapones están realizados con plástico no reciclado y por tanto 

tienen más valor en el mercado. El plástico no se puede reciclar indefinidamente, puesto 

que los polímeros que lo forman van perdiendo sus propiedades y llega un momento en 

que ya no sirven para ser reciclado. Generalmente el plástico puede reciclarse entre 5 y 

8 veces. 

 

Aparte de los tapones ¿también pueden servir otra cosas de plástico duro como los 

recipientes de yogur líquido pequeños? 

 

No, los recipientes de yogures líquidos pequeños no valen. Los tapones normalmente 

son de plástico no reciclado, por ello tienen mas valor puesto que la vida del plástico es 

“limitada”, se puede reciclar aproximadamente entre 5 y 8 veces ya que luego va 

perdiendo propiedades y no sirve para volver a hacer envases. 

 

¿Valen los tapones de plástico de bolígrafos y rotuladores? 

 

Los tapones de los bolis BIC, por ejemplo, y de los rotuladores fosforitos sí que valen, 

siempre que cumplan la condición de ser plástico duro y que no se rompa en trocitos. 

 

¿Valen los recipientes que contienen la sorpresa de los huevos Kinder? 

 

Sí, también valen. 



¿Sirven los capuchones de jeringuillas y otros utensilios desechables de material de 

quirófano? 

 

No, esos no se pueden reciclar. 

 

¿Se pueden reciclar las capsulas de plástico que contienen jabón y que se meten en 

la lavadora? 

 

Sí, se pueden reciclar. 

 

¿Se pueden echar los tapones de plástico duro de colonia? 

 

No, si se aprietan y se rompe el plástico en trocitos, no se pueden echar. 

 

¿Valen las tapas blandas como las de las tarrinas de mantequilla o de queso de 

untar? 

 

Si el plástico es muy blando y fino no. 

 

¿Sirven los corchos sintéticos de las botellas de vino? 

 

No, porque están hechos de otro tipo de plástico 

 

¿Se pueden reciclar las capsulas de café de plástico? NO 
 

 

Sí valen: Detergente liquido, botellas de aceite, tetrabriks (tanto el tapón como la parte 

donde va roscado), champú, suavizante, lavavajillas, tapadera de cafés solubles, cola 

Cao, Paragolpes prolipopileno… 

 

 


