
CADA RESIDUO A SU CONTENEDOR

GUÍA PARA APRENDER A SEPARAR TUS RESIDUOS CORRECTAMENTE



Respeta el horario de recogida de basura: de 21 a 23 H. Y recuerda cerrar las bolsas antes de 
meterlas en el contenedor.

AL CONTENEDOR GRIS

Servilletas y
papeles usados

Pañales
y compresas

Restos de polvo
y pelos

Cerámica y 
porcelana

Restos de comida Objetos de cristal
(no vidrio)

C/Conde de Guevara s/n. De lunes a domingo de 8.00 a 21.00 H. Más información: 956 48 31 06

NUNCA TIRES RESIDUOS PELIGROSOS A LA BASURA:  Medicamentos, radiografías, termómetros, aerosoles, pilas 
alcalinas y salinas, baterias de automóvil, cartuchos de tinta y tóner, envases contaminados, pinturas y disolventes, 
fluorescentes y bombillas de bajo consumo, aceite mineral o sintético de motor.

AL PUNTO LIMPIO

Pequeños/grandes 
electrodomésticos

Restos de poda 
doméstica

Muebles
y enseres

Residuos
peligrosos

Recogida gratuita a domicilio 956 48 31 06

Escombros
y restos de obra

Pinturas
y disolventes

Este tipo de residuos son recogidos por gestores autorizados para darles el tratamiento 
adecuado.

A OTROS CONTENEDORES

Pilas
(ECOPILAS)

Bombillas 
y fluorescentes

(AMBILAMP)

Ropa
y calzado

(MADRE CORAJE)

Aceite de uso
doméstico

(MADRE CORAJE)

Además de todos aquellos residuos que no son envases o que no tienen un contenedor o lugar de recogida específico.

COLCHÓN



AL CONTENEDOR AMARILLO

Envoltorios
y bolsas de plástico

Briks de zumo, 
leche, caldos...

Latas de conservas 
y bebidas

Bandejas de 
aluminio y corcho

Botellas de agua, 
refrescos o leche

Tarrinas de yogu-
res, mantequilla...

AL IGLÚ VERDE

Tarros de salsas 
y conservas

Botellas y botellines 
de vidrio

Frascos
de colonias 

AL CONTENEDOR AZUL

Periódicos
y revistas

Bolsas
de papel

Cajas
de cartón

Papel usado
de oficina

Cartas y
propaganda

Hueveras y
envases de 

Para que el reciclaje sea más efectivo es importante que los envases estén vacios.

Recuerda plegar los cartones antes de depositarlos en el contenedor.

Separa la chapa, tapa o tapón de los envases de vidrio y deposítalos en su contenedor correspondiente.


