LATAS, BRIKS Y ENVASES DE PLÁSTICO,
SIEMPRE AL CONTENEDOR AMARILLO

ENVASES METÁLICOS
Latas de conservas y bebidas,
bandejas de aluminio, aerosoles,
tapones metálicos de botellas y
tapas de los frascos.

BRIKS
Briks de zumos, leche, vino,
batidos, caldos, gazpacho, etc.

ENVASES DE PLÁSTICO
Botellas de agua, refrescos y leche.
Productos de limpieza. Geles de
baño, colonias y champú. Bolsas
de congelados. Tarrinas de
mantequilla y yogures. Bandejas
de corcho blanco, envoltorios de
plástico, bolsas de aperitivos y
golosinas y las bolsas de plástico.

Para que el reciclaje sea más efectivo, vacía bien los envases
y reutiliza las bolsas de los comercios para llevarlos al contenedor.

¿QUÉ NO PODEMOS DEPOSITAR
EN EL CONTENEDOR AMARILLO?

CD-ROM

TOSTADORA

ZAPATILLA

NUNCA deposites en el contenedor AMARILLO
ropa, vidrio, cartón, orgánicos u otros objetos
que no sean envases.

JUGUETES

ENVASES DE VIDRIO

PAÑALES

Si los mezclas con los envases del contenedor amarillo,
echarás a perder el esfuerzo de todos.

ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL
SIEMPRE AL CONTENEDOR AZUL

ENVASES DE CARTÓN
Todos los envases de cartón que
usamos se pueden reciclar: cajas
de galletas, de cereales, de
zapatos, de productos congelados,
hueveras de cartón, vasos de cafe,
cajas de pizza, etc.

TODO TIPO DE PAPEL
Periódicos, libros, revistas, bolsas
de papel, libretas, cartulinas, etc.

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan en las tiendas para guardar
los envases de cartón, bien plegados, y llevarlo todo al contenedor azul.

¿QUÉ NO PODEMOS DEPOSITAR
EN EL CONTENEDOR AZUL?

RESTOS DE PODA

SERVILLETAS SUCIAS

JUGUETES

NUNCA deposites en el contenedor AZUL
papel de aluminio, briks, pañales, servilletas y pañuelos de papel
sucios, cartón y papel manchados de grasa o aceite.

PAPEL DE ALUMINIO

BRIKS

PAÑALES

ENVASES DE VIDRIO, BOTELLAS, FRASCOS
Y TARROS SIEMPRE AL IGLÚ VERDE

ENVASES DE VIDRIO
Aquí puedes depositar cualquier
botella de vidrio, los frascos de
cosmética y de colonia. También
los tarros de mermelada y de
conservas.

Para facilitar el reciclaje de estos envases es necesario introducirlos en el contenedor
sin tapones ni tapas, los cuales deben depositarse en el contenedor amarillo.

¿QUÉ NO PODEMOS DEPOSITAR
EN EL IGLÚ VERDE?

BOMBILLAS

RESTOS DE VAJILLA

NUNCA deposites en el iglú VERDE
bombillas, tubos ﬂuorescentes, porcelana, cerámica, cristal
de ventanas o espejos, vasos, copas de cristal, tapones, corchos,
tapas metálicas de los envases de vidrio, etc.

CRISTALES ROTOS

TUBOS FLUORESCENTES

ACEITE USADO DOMÉSTICO
SIEMPRE AL CONTENEDOR NARANJA

ACEITE USADO
El aceite de cocina usado
doméstico se recoge en los
contenedores de color naranja.
Pasos a seguir:
Primero: se debe depositar el
aceite en un recipiente para que
se enfrie.
Segundo: poner e l aceite en una
botella de plástico.
Tercero: tapa la botella y tirala al
contenedor de aceite.

Es muy importante reciclar este resiudo, por el grave impacto que tiene en el medio
ambiente. 1 Litro de aceite usado puede llegar a contaminar 40.000 Litros de agua.

OTROS RESIDUOS
SIEMPRE AL CONTENEDOR DE RSU

OTROS RESIDUOS
Todos aquellos residuos que no
sean envases, o que no tengan un
sistema específico de recogida en
tu municipio, deberán depositarse
en el contenedor gris de residuos
sólidos urbanos.
Depositaremos también en este
contenedor restos tales como: una
sartén estropeada, vajilla o
cubiertos, juguetes rotos, cristales,
objetos de plástico o metal que
no sean envases, restos de
comida, etc.

Cuando no estés seguro de dónde depositar algo, consulta con tu ayuntamiento
o llévalo al punto limpio.

RECOGIDA DE TRASTOS

Joaquin Lerma S.A. ofrece el servicio de recogida gratuita de trastos
doméstica a domicilio. Pasos a seguir:
Llama al 96 286 61 56.
Te informaremos de las fechas y horas de recogida.
Máximo 4 trastos por vivienda.

ECOPARQUES
Los Ecoparques y los ecoparques móviles son lugares especiales donde
se pueden llevar de forma gratuita los residuos que
no se pueden depositar en los contenedores habilitados en la calle.

Lleva los ecoparques residuos tales como: electrodomésticos y aparatos
electrónicos, pequeñas cantidades de escombros y restos de poda domésticos
CD’s, VHS, muebles y enseres, pinturas y barnices, embalajes de plástico grandes
También objetos como bombillas y fluorescentes, pilas y baterías, móviles
y textil y calzado donde no haya sistemas de recogida específicos.

