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PUNTO LIMPIO
Residuos depositables

Aceite de motor y vegetal, pinturas, barnices, baterías 
de plomo, electrodomésticos y aparatos electrónicos, 

fluorescentes, pilas, disolvente, radiografías, aerosoles, 
pesticidas, ropa, neumáticos, escombros, metales y 

chatarra, teléfonos móviles, etc.                                                           

GENERAL

CONTENEDOR  
VERDE OSCURO

SÍ: Restos de comida, papeles manchados de 
grasa, residuos que no pueden reciclarse.
NO: Evitar depositar residuos reciclables.

CÓMO: En bolsas cerradas y siempre
 dentro del contenedor.

Recuerda que 1 persona 
genera 1,5 kg de basura/día 

y el ayto se gasta 232.000 ¤/
año por su gestión.

PAPEL Y CARTÓN

CONTENEDOR AZUL

SÍ: Papel usado, folletos, cartulinas, revistas, 
periódicos, embalajes de cartón.

NO: Etiquetas adhesivas, papel higiénico o 
sanitario, papel encerado o parafinado.

CÓMO: Sin grapas, precintos o canutillos. Las 
cajas deberán ir plegadas.

Recuerda que fabricar una tonelada 
de papel equivale a la tala de 17 

árboles adultos.

ACEITE

CONTENEDOR NARANJA
SÍ: Aceite vegetal de cocina.

NO: Aceites de motor ni grasas industriales.
CÓMO: En botellas de plástico cerradas 

y dentro del contenedor.
DÓNDE: Plaza de Viares junto a 

los contenedores soterrados.

Recuerda que un litro de 
aceite usado tirado por el 
desagüe contamina 1.000 

litros de agua.

PILAS
Planta baja del Ayuntamiento, 

Oficina información juvenil 
(plaza Viares 12 bajo) y cartel 

publicidad de plaza Viares.

CARTUCHOS 
TINTA - TONER

Planta baja del 
Ayuntamiento.

VOLUMINOSOS
Recogida en Punto limpio  
o aviso al  Ayuntamiento.

PODA

MEDICAMENTOS
Recogida a domicilio previa 

instancia o llamada al 
Ayuntamiento.

Punto SIGRE farmacia  
de Suances.

Barrio La Tablía, c/ Madrid s.n, 
 Ctra de Suances a Tagle. 

Horario: martes a viernes, mañanas de 9:30h a 
14:30h y tardes de 16:00h a 19:00h.  

Sábados de 9:00h a 14:30h.

ENVASES Y PLÁSTICO

CONTENEDOR AMARILLO

SÍ: Envases de plástico, latas y brick.
NO: Plásticos o metales que no sean envases.

CÓMO: Vacíos, limpios y plegados.

Recuerda que recuperar 2 
toneladas de plástico equivale a 
ahorrar 1 tonelada de petróleo.

VIDRIO

CONTENEDOR VERDE

SÍ: Botellas, frascos y tarros 
de vidrio de cualquier color.

NO: Cristal, bombillas, espejos, etc.
CÓMO: Vacíos, sin tapas, tapones ni corchos.

Recuerda que una botella de vidrio 
no reciclada tarda más de 100.000 

años en desaparecer.
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