TAPONES VÁLIDOS Tapas y tapones de plástico
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De botellines de agua, refrescos, gaseosas, tapones de leche...
Tapas de refrescos que se usan para tapar los vasos de Burguer King,
McDonalds...
Tapas de paté La Piara, Tapones de membrillo tipo Don Quijote, Tapas de tarrinas
queso fundido, como Filadelfia, siempre y cuando se retire la pegatina, tapas de
recipientes estilo Queso Burgo de Arias, De envases de nata spray
De botes de café, chocolate, colacao, nocilla...
De botes de especias, dispensadores ketchup o mayonesa…
De aceite, tanto de cocina como para coches
Tapas de las cajas en las que llegan las chucherías al por mayor,
Tapas de leche infantil, Tapas de envases de toallitas húmedas, Tapas y rosca de
los biberones,
Tapones de detergentes, de limpiadores tipo Pronto, de boquillas de sifón al estilo
de Fairy, suavizante y detergentes de ropa, lejía, Boquillas de productos
pulverizadores como Toke. Tapas de ambientadores
Tapones de crema de base de maquillaje, de sombra de ojos y demás productos
de maquillaje, de quitaesmalte, Tapones de espuma, gomina de pelo, De botes de
espuma para afeitar, tapones de champús, mascarillas y geles de baño,
de cremas hidratantes y cremas solares, tapas de pintalabios
Tapones de betadine, alcohol, Tapones perfumes y colonias, enguajes bucales,
pasta de dientes, seda dental, quitando la parte metálica, capuchas de cepillos de
dientes, de desodorantes de spray
De líquido de lentillas, Portalentillas o estuche de lentillas. Vale completo
De pintura de paredes, pegatina retirada
Tapas de bolis y rotuladores, de pegamento de barra
Tapas de las tarrinas de DVDs, CDs...
Botes de suplementos para culturistas, pegatina retirada
Tapa de los tappers de los restaurantes chinos para llevar a casa
De los botes de tabaco de liar
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OBJETOS ESPECIALES (LEER CON CUIDADO)
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Tapones de bombonas de butano
Tarrina del tipo de La Gula del Norte de Aguinaga
Las Arielitas que se meten dentro de la lavadora.
Cápsulas para tapar jeringuillas
Tapas de bolígrafos de insulina para diabéticos ((la pluma de insulina, no))
Vasos dosificadores de medicamentos
Bobinas de hilo de plástico
Cajitas de huevo Kinder donde viene el regalo.
Tapas de botes de chicles Orbit (todo el bote)
Pistolas pulverizadoras de limpiadores como los desengrasantes, dispensadores de jabón...
siempre y cuando se retire el muelle de metal. También sirve el tubito-pajita.
Tapones de desodorantes roll on. Si el envase es de plástico, vale entero.
Tapón de Tipex, quitando el pincel.
Las cápsulas de café siempre que sean de plástico y no se quede el café dentro. Cápsulas
de café Marcilla, Tassimo y similares
Los surtidores o dispensadores de jabón lavamanos (retinar el muelle metálico).
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