residuos
voluminosos y
mini puntos
limpios
condiciones del servicio
Los residuos voluminosos son aquellos de origen doméstico que, debido a sus dimensiones, no pueden ser
retirados por los servicios de recogida.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son
tanto los aparatos que necesitan para funcionar corriente
eléctrica o campos electromagnéticos como sus materiales,
componentes, consumibles y subconjuntos.
Ambos tipos de residuos se recogen mediante un servicio
especial que se realiza de dos formas distintas:
• Previo aviso en el teléfono 902 101 345
• Mediante depósito controlado en Mini punto Limpio municipal

recomendaciones importantes
No se recogerán residuos que estén mezclados con escombros u otro tipo de residuos.
Únicamente se recogerán aquellos residuos indicados en
la lista o similares.
Otros residuos de extensas dimensiones como cajas de
cartón, garrafas, etc., deben ser debidamente plegados e
introducidos en los contenedores habilitados para la recogida selectiva.

¿Recuerdas los colores del reciclaje?
verde vidrio
amarillo envases de plástico, latas y brics
azul papel y cartón

¿cuál es el mini punto limpio de tu localidad?

residuos que
se recogerán
1/ muebles y enseres

Camas, elementos metálicos, estanterías, escritorios, mobiliario de jardín…

2/ grandes electrodomésticos
Equipos refrigeradores,
congeladores, lavavajillas,
cocinas, hornos de microondas,
ventiladores eléctricos y aparatos
de aire acondicionado.

3/ pequeños electrodomésticos
Tostadoras, freidoras, molinillos, cafeteras,
cuchillos eléctricos, secadores de pelo,
máquinas de afeitar, batidoras...

4/ informática y tecnología
Impresoras, copiadoras,
ordenadores portátiles,
terminales de fax,
calculadoras…

5/ aparatos eléctricos de consumo
TV

Vídeos, videocámaras, cadenas de alta
fidelidad, amplificadores, instrumentos
musicales...

6/ herramientas eléctricas
Taladradoras, máquinas de coser,
cortacésped…

7/ juguetes eléctricos y electrónicos
Material deportivo con componentes
eléctricos, otros equipos de tiempo libre…

Gestión adecuada sobre otros residuos
Ropa usada, calzado, complementos y juguetes:
La recogen en CÁRITAS DIOCESANA, Taller Prelaboral “A todo trapo”. Prolongación C/Gibraltar, nave 3,
Huesca. Más información en el 974 246 358
Envases fitosanitarios:
Se recogerán a través de SIGFITO exclusivamente. Para
conocer los centros de recogida próximos a su domicilio puede consultar www.sigfito.es

residuos
que no serán
recogidos

Envases que hayan contenido residuos peligrosos, vigas de madera,
medicinas, embalajes de plástico, aceites de motor, baterías…

