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ENVASES DE PLÁSTICO:
-Botellas de plástico o briks
(agua, zumos, aceite, refrescos,
lácteos, vinagre…)
-Envases de plástico para
alimentación (mahonesa,
kétchup, yogures,
precocinados,…)
-Envoltorios de plástico
(naranjas, zanahorias,
nueces,…)
-Envases de plástico de aseo
personal (colonia, champú,
dentífrico, cremas…)
-Envases de plástico de
limpieza (jabón, suavizante…)
-Tapas y tapones de plástico,
-Envases y bandejas de
poliespan (fruta, carne…)

-BOTELLAS DE VIDRIO (agua,
vino, refrescos, vinagre,
zumos…).

AL COMPOSTADOR:
-Restos de verduras y frutas
(piles de plátano y cítricos
también).
-Restos de comida y pan.
-Restos de carne y pescado.
-Cáscaras de huevo, marisco y
frutos secos.
-Papel de cocina usado.
-Posos de café y restos de
infusiones.
-Plumas y pelos (sin tintes).

-BOTES DE VIDRIO (yogut,
verduras, legumbres,
mermeladas…).

PAPEL: periódicos, revistas,
propaganda, facturas, recibos,
apuntes, tickets de compra,
bolsas de papel (azúcar,
arroz…), papel de regalo…

-FRASCOS DE VIDRIO
(cosmética, perfumes…).

CARTÓN: tubos de cartón,
cajas de cartón (zapatos,
huevos, detergente, galletas…)
y envoltorios de cartón.

NO TIRES:
-Vajilla de cristal.
-Cristales de espejos y ventanas.
-Corchos, cerámica y porcelana.
DEPOSITA EN :

NO TIRES:
-Pañales
-Papel sucio
-Papel plastificado
DEPOSITA EN :

-Tapas y chapas, deposita en el
amarillo.

-Briks
-Papel de aluminio
-Envases de porexpan.
DEPOSITA EN :

-Bolas de pelusas y polvo.
A LA ZONA DE RESTOS DE
PODA:
-Restos de plantas de jardín.
-Restos de poda de arboles y
arbustos.
-Hojas secas.
-Serrín y virutas (sin tratar).
-Hierba y cortes de césped.
SE DEPOSITA SIN BOLSAS
DE PLÁSTICO.

ENVASES DE METAL:
-Latas metálicas de conservas
(aceitunas, espárragos, atún,
pimientos, verduras…)
-Papel de aluminio, moldes de
aluminio (flan, precocinados…)
y bolsas de aluminio (café,
puré, galletas…)
-Latas de bebidas (refrescos,
cervezas…)
-Tapas metálicas de los tarros
de vidrio.

-Aparatos electrónicos, eléctricos, informáticos.
-Electrodomésticos.
-Bombillas de bajo consumo, halógenos y
florescentes.
-Cartuchos de tinta de impresora.
-cd, casette, disco de vinilo
-Colchón, sofá, almohada…
-Cubiertos.
-Escombros.
-Bidones y botes de pintura, barniz…
-Maderas, palets…
-Mallas metálicas, restos de valla,…

-Pañales, compresas, tampones,
condones…
-Tiritas, gasas, vendas,
bastoncillos, hilo dental…
-Bandas depilatorias, cuchillas…
-Discos desmaquillantes y
toallitas.
-Bolsas de aspiradora.
-Cortes de pelo teñido.
-Colillas de cigarros.
-Ceniza de chimenea fría.
-Serrín de madera tratada.
-Bombillas convencionales.
-Chinchetas, clavos.
-Cepillo de dientes, de pelo.
-Biberones, chupetes.
-Juguetes (también puedes llevar
al Garbigune)
-Excrementos de animales
(piedras de gatos, perros…)
-Guantes de látex.
-Cabeza de fregona, bayetas
viejas.
-Ropas y telas rotas.
-Cerámica, porcelana, tarros
barro.
-Tupper.

-Bombillas y florescentes, lleva al
Garbigune o punto móvil verde.

GARBIGUNE
PUNTO LIMPIO

- Muebles, mesas, sillas…
-Neumáticos.
-Mecheros
-Manguera.
-Perchas
-Telefono móvil.
-Tuberias.
-etc.

•Tfno. de recogida de muebles y
voluminosos:
ESCOR: 945 290390
Etxeko tresnen eta
bestelako hondakinen erretiratzea
•GARBIGUNE de
ALEGRIA-DULANTZI (C/Manisitu, 2)
L-V: 10:00-14:00/16-19:00
sábados/larunbatak: 9-14:00

