
 

TAPONES VÁLIDOS 

 

*Es muy importante que los tapones no lleven pegatinas, restos de 

cartón, metal, etcétera.  

*Estos son lo códigos válidos: 

 

 

 

 

1. De botellines de agua, refrescos, gaseosas... 

2. Asas de garrafas de agua 

3. Tapas de refrescos que se usan para tapar los vasos de Burguer 

King, McDonalds... 

4. Tapas de frutas Naturness de Nestlé 

5. Tapas de paté La Piara 

6. Tapones de membrillo tipo Don Quijote 

7. Tapones de queso fundido, como Filadelfia, siempre y cuando se 

retire la pegatina 

8. De recipientes estilo Queso Burgo de Arias 

9. De mantequilla en bote 

10. De envases de nata spray 

11. De botes de café, chocolate, colacao, nocilla... 

12. Cápsulas de café Marcilla, Tassimo y similares, siempre que no 

quede producto dentro (se puede limpiar muy fácilmente) 

13. De botes de especias 

14. De dispensadores de salsas, como ketchup o mayonesa, que utilizan 

restaurantes y bares 

15. De aceite, tanto de cocina como para coches 

16. De tetrabriks y boquillas, sin el cartón 



17. De envases de regaliz 

18. Tapas de las cajas en las que llegan las chucherías al por mayor 

19. De botes de chicles Orbit 

20. De leches infantiles 

21. De potitos de Hero Baby 

22. De envases de toallitas húmedas, como Dodot 

23. Tapas para tapar chupetes y evitar que se ensucien 

24. Tapas y rosca de los biberones 

25. De pintalabios 

26. De detergentes tipo Norit 

27. De pistolas de limpiadores tipo KH7, dispensadores de jabón... 

siempre y cuando se retire el muelle de metal. También sirve 

el tubito-pajita 

28. De limpiadores tipo Pronto 

29. De boquillas de sifón al estilo de Fairy 

30. De suavizante y detergentes de ropa 

31. De crema de base de maquillaje 

32. De sombra de ojos y demás productos de maquillaje 

33. De quitaesmalte 

34. De espuma para el pelo 

35. De gominas de pelo 

36. De botes de espuma para afeitar 

37. De champús, mascarillas y geles de baño 

38. De cremas hidratantes 

39. De cremas solares 

40. De desodorantes roll on. Si el envase es de plástico, vale entero.  

41. De desodorantes de spray 

42. De enguajes bucales 

43. De pasta de dientes 

44. De seda dental, quitando la parte metálica 



45. De capuchas de cepillos de dientes 

46. De líquido de lentillas 

47. Portalentillas o estuche de lentillas. Vale completo 

48. De perfumes y colonias 

49. Cajitas de huevo Kinder donde viene el regalo 

50. De huevos en los que vienen los guantes para el tinte del pelo (como 

el bote donde viene el regalo del Kinder) 

51. Vasos dosificadores de medicamentos 

52. De bolígaros de insulina para diabéticos 

53. Cápsulas para tapar jeringuillas 

54. Tapones de betadine, alcohol...  

55. Boquillas de productos pulverizadores como Toke 

56. Tapas de ambientadores 

57. De envases de polvos de talco 

58. De productos Deliplus (Mercadona) 

59. De pintura de paredes, pegatina retirada 

60. Tapas de pendrives 

61. De bolis y rotuladores 

62. De pegamento de barra 

63. Tapas de las tarrinas de DVDs, CDs...  

64. Botes de suplementos para culturistas, pegatina retirada 

65. Tapa de los tappers de los restaurantes chinos para llevar a casa 

66. De bombonas de butano 

67. De los botes de tabaco de liar 

68. Bobinas de hilo de plástico 

69. Asas e botellas de plástico 

 

 


