SEPARA
ENVASES DE

VIDRIO

SEPARA

PAPEL
Y CARTÓN

Frascos, tarros y botellas de vidrio

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

Espejos, bombillas y fluorescentes,
cristales, loza (tazas, jarrones, platos...)
Extrae la tapa metálica de los botes
y deposítala en el contenedor amarillo

Servilletas o pañuelos de papel
que estén excesivamente sucios, pañales
ni otras celulosas de higiene íntima
Conviene extraer las grapas y plastificados

no DEPOSITES

no DEPOSITES

SEPARA

SEPARA

LIGEROS

ORGÁNICA

ENVASES

MATERIA

Botes y botellas de plástico, latas de metal, briks,
bolsas, envoltorios de plástico fino (film),
papel de aluminio, bandejas de espuma blanca
(poliestireno expandido)

Restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo
y de frutos secos, pan, huesos y espinas,
papel sucio de cocina y servilletas,
flores y hojas secas

Textil ni objetos de plástico que no sean envases:
juguetes, calzado, CDs o DVDs, persianas…

Cenizas, tierra, colillas, pañales, compresas,
tampones, excrementos de animales

no DEPOSITES

no DEPOSITES

Contenedores
de reciclaje
Consumidor

Recogida
separada

Deposita cada residuo
en su lugar

PROCESO
Nuevos
productos

RECICLAMOS

Separa también
los residuos especiales
del hogar y deposítalos en la

Plantas
de clasificación
de materiales

Materiales
de nuevo uso

DESECHOS
VOLUMINOSOS

900 14 14 14
www.cogersa.es

somoshello.es

Pregunta en tu ayuntamiento o
localiza tu punto limpio más cercano en

Traslado a la industria
del reciclaje

D.L.: AS/02883/2017

RESTOS
POTENCIALMENTE
TÓXICOS

RED DE PUNTOS
LIMPIOS
y ÁREAS DE
VOLUMINOSOS

SI TU SEPARAS
nosotros

DE RECICLAJE

www.hogaresresiduocero.es

- Aparatos eléctricos
y electrónicos
- Aceite mineral
(de motores)
- Aceite vegetal
(de cocinar)
- Tubos fluorescentes,
led y bombillas de bajo
consumo
- Neumáticos fuera de uso.
- Ropa usada
- Muebles y voluminosos
(enseres, somieres,
colchones, etc.)

- Pilas y baterías
- Escombros
de pequeñas obras
- Residuos vegetales (podas
y siegas)
- Plásticos de uso
agroganadero
- Restos de pinturas
y barnices
- Otros: radiografías, líquido
de revelado, envases de
residuos tóxicos…

