CADA RESIDUO
ORGÁNICOS

-

Frutas y verduras y sus pieles
Carne y pescado pasados
Restos cocinados
Posos del café e infusiones
Cascaras de huevo y de frutos secos
Moluscos, huesos, …
Papel de cocina blanco

A SU LUGAR

CUIDADO!!

- Papel de cocina de
color o con tinte
- Residuos que no son
orgánicos

AVISO: hay que utilizar bolsas biodegradables

ENVASES

PAPELCARTÓN

- Envases plásticos de: agua, yogurt,
aceite, productos de limpieza, …
- Bolsas de plástico, envoltorios, …
- Envases metálicos de: latas de
conserva, aerosoles, latas de refrescos,
- Envases de tetrabrick
- Papel de aluminio
- Bolsas de red de naranjas, patatas,
cebollas, .... etc.
- Tapas metálicas de envases y botellas
- Bandejas de poliespam o poliestireno
- Tubo de pasta de dientes
-

Cajas de cartón: zapatos, cereales, ....
periódicos, revistas, papeles
publicidad
bolsas de papel,...
sobres

- Guantes de goma
- sartenes
- aparatos eléctricos
pequeños
- juguetes de plástico

-

envases de
tetrabrick.

VIDRIO
- Botellas
- Botes de conserva,

RECHAZO

ROPA

- Todo lo que no se puede reciclar o
reutilizar: guantes de goma, vajilla de
cristal, …
- Restos de escoba, aspiradora,
polvo,…
- Paquetes, …

- Vajilla de Porcelana o
cristal
- espejos
- cristal de una ventana

- Todo aquello que se
pueda reciclar

- Trapos, telas
- zapatos, bolsas, cinturones, y otros
complementos
- sabanas, mantas,...
AVISO: Aunque éstos estén estropeados,
deposítelos aquí, se utilizarán para fabricar
trapos industriales.

-

-

alfombras
moquetas

CADA RESIDUO
ACEITE
USADO

-

A SU LUGAR

CUIDADO!!

aceite vegetal doméstico usado

AVISO: Meter preferiblemente el aceite en
botellas de plástico, y después cerrar bien

PILAS
- cualquier tipo de pilas
- baterías
as del movil

MEDICAMENTOS

- Medicamentos caducados
- Medicamentos que no necesitamos

En las FARMACIAS
PUNTO SIGRE
APARATOS
ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

- Ordenadores, pantallas
- Móviles, baterías
- Aparatos electrónicos domésticos pequeños

RESIDUOS
DOMESTICOS
PELIGROSOS

-

fluorescentes
cartuchos de toner
teléfonos móviles
termómetros
- pinturas, disolventes, pesticidas, y botes
de aerosol.

TRASTOS
VIEJOS

- Muebles
- Colchones
- ---

En el GARBIGUNE
De ARRIAGA
Lun-Vir: 09:00-13:00
13:00h
16:00-18:00
18:00h
Sab: 09:00-13:00
13:00h

En el GARBIGUNE
De ARRIAGA
Lun-Vir: 09:00-13:00
13:00h
16:00-18:00
18:00h
Sab: 09:00-13:00
13:00h

En el GARBIGUNE de
ARRIAGA o

℡a

MANCOMUNIDAD

No se recogerán:
- electrodomésticos:
cocinas, frigoríficos,
lavadoras, ……
- Restos de obras en
domicilios

943.700.799

- Fluorescentes
- Bombillas

Elgoibarko Udala

En la TIENDA donde
las compras o en el
GARBIGUNE

Irudiak: KAIOA

