
RACCOLTE DOMICILIARI

SECO - Fracción seca

MULTIPAK - envasados de plástico, 
envasados metálicos, envasados polilaminados

HÚMEDO - Fracción húmeda

PAPEL - papel y cartón

VIDRIO - envases de vidrio

COSA: artículos para la cosmética y la higiene personal cuales afeitadoras en
plástico, peines, cepillos, cepillos de dientes, bastoncillos de algodón, jabón,
pañales y absorbentes, tiritas; objetos y tubos de goma, guantes de cocina;
artículos de papelería cuales reglas, gomas, virutas de lápiz, corrector, lápiceros y
rotuladores, cd/dvd, papel carbón; accesorios para la persona cuales cinturones,
medias, sombreros, zapatos, tejidos; accesorios para la casa cuales velas, bolsas
de aspiradora, trapos sucios, caja de arena para perros y gatos, radiografías;
objetos de cocina cuales cápsulas del café no biodegradables, cubiertos de
plástico, tablas de plástico o teflón, esponjas, plaquitas insecticida, elásticos; todo
cuanto no ulteriormente diferenciable.
COMO: recogida en bolsas semitransparentes por un peso no superior a kg. 20
CUANDO: exposición dentro de las horas 06:00 del día de recolección

NO insertar envasados  (vidrio, latas, papel/cartón, envasados  de plástico etc.)
NO utilizar bolsas negras o bolsas de compras.

COSA: envasados de plástico: botellas y frascos de plástico para aguas minerales,
bebidas, aceites comestibles, jugos, leche; bandejas para huevos, redes para
fruta y verduras, películas para alimentos, botes varios, envases de tetrabrik,
bandejas de poliestireno, envases etiquetados pe-pet-pvc-pp, platos y vasos de
plástico (sin sobras de comida) ampollas;
envasados de aluminio o acero: latas para refrescos y bebidas en general,
envase espray para: perfumes, lacas y nata; latas de atún, tubos de cremas,
tapas de yogur, películas de aluminio, tapones de plástico y silicona, perchas de
plástico y en metal etc.
CUANDO: exposición dentro de las horas 06:00 del día de recolección
COMO: recogidos en bolsas semitransparentes.

NO insertar materiales diferentes de los mencionados, papel y cartón, envases
para pinturas y solventes (etiquetados t/f) poliestireno y celofán de grandes
dimensiones y grandes cantidades.

COSA: todas las sobras de comida cruda y cocida, alimentos deteriorados, cáscaras de
fruta, posos de café y filtros de té, cáscaras de huevo, flores y plantas cortadas en
cantidades mínimas, corchos, palitos de madera de los helados.
COMO: recogiendola en cubos o bidones sobre ruedas. Utilizar únicamente bolsitas
en mater-bi.
CUANDO: exposición dentro de las horas 06:00 am del día de recolección.

NO insertar residuos no biodegradables (pañales, bolsas de plástico, papel de
aluminio, envasados de plástico etc.). - No utilizar bolsas de plástico.

COSA: periódicos, revistas, folletos publicitarios, hojas y cuadernos, bolsitas de
papel para pan y fruta, libros, cartulinas, cartones de la pizza (sin residuos de
alimentos) servilletas de papel, pequeños envasados de cartón reducidos de
volumen, partes de embalaje en cartulina o cartón.
CUANDO: exposición dentro de las horas 06:00 del día de recolección
COMO: recogida en bolsas de papel, cajas de cartón, paquetes atados por un
peso no superior a kg. 20 o bidones (si proporcionados por la Municipalidad).

NO introducir papel grasiento o sucio, no utilizar bolsas de plástico.

COSA: botellas de vidrio sea blanco que pintado (también con tapa) potes de
vidrio (también con tapas o tapones). las botellas y los potes tienen que estar
completamente vaciados de su contenido, no vacíes el aceite en los lavabos.
CUANDO: exposición dentro de las horas 06:00 del día de recolección
COMO: recogida en cubos o contenedores con ruedas.

NO insertar bolsitas o bolsas de plástico, trozos de cerámica, porcelana o
terracota (tazas, plantos, macetas), lámparas de neón, bombillas, vasos y
objetos en cristal.


