Contenedores de
recog ida separada

Consu m idor

Recog ida
Separada

· Pilas y baterí
as
· Escombros de pequeñas obras
· Aparatos elé
ctricos y electrónicos
· Aceite mineral (de motores)

Plantas de clasiﬁcación
de m ateriales de
COGERSA

Nu evos
produ ctos

· Residuos vegetales
(podas y siegas)
· Plástico de uso agroganadero

· Aceite vegetal (de cocinar)
· Restos de pinturas y barnices

Separa tambié
n los residuos
especiales del hogar
y deposí
talos en la
RED DE PUNTOS LIMPIOS
y Á REAS DE VOLUMINOSOS

· Tubos ﬂuorescentes, led
y bombillas de bajo consumo
Materiales
de nu evo u so

· Muebles
y voluminosos
Mu
(enseres, somieres, colchones, etc.)

900 14 14 14
www.cogersa.es
www.cogersa.es o en el 900 14 14 14

·Neumáticos fuera de uso

Traslado a la
indu stria de reciclaje

AsturiasRecicla.com
Conoce la red de pu ntos lim pios de Astu rias en

as, lí
quido
· Otros: radiografí
de revelado, envases de residuos
tóxicos...
· Ropa y calzado usado

L atas, brik s y
envases de plástico,
a l a m a rillo

P apeles, evistas
y cartones,
al azul

Restos de com ida y
m ateria orgánica,
a l m a rrón

ascos, tarros y
botellas de vidrio,
a l verde

Restos de alimentos cocinados y no
cocinados (fruta, verdura, hortalizas,
legumbres, pasta, carne, pescado...), pan,
papel sucio de cocinar, cáscaras de
frutos secos y huevo, etc.

Periódicos, revistas e impresos
publicitarios, papel usado, cajas
y envases de cartón.

Botes y botellas de plástico, latas de metal,
briks, bolsas, envoltorios de plástico ﬁno (ﬁlm),
papel de aluminio, bandejas de corcho blanco
(forexpan) y aerosoles.

Tarros, frascos y botellas de vidrio
de todos los tamaños y colores...

NO DEPOSITES

NO DEPOSITES

NO DEPOSITES

NO DEPOSITES

Cu alqu ier cosa de plástico o m etal qu e no sea u nrecipiente: ju g u etes, zapatos,
discos com pactos...

Espejos, bom billas y ﬂu orescentes, cristales, loza (tazas, jarrones, platos...)
Extrae la tapa m etálica de los botes y deposí
tala enel contenedor am arillo

Produ ctos de higiene personal (tam pones, com presas, pañales), colillas, ceniza,
restos de barredu ra, arena y excrem entos de m ascotas.

Servilletas o pañu elos de papel u sados, pañales niotras celu losas de higiene í
ntim a.
Conviene extraer las g rapas y plastiﬁcados. Pliega las cajas y envases de cartón.

