LOS RESIDUOS QUE NO PUEDAS DEPOSITAR O RECICLAR EN EL
RESTO DE CONTENEDORES LLÉVALOS A LOS PUNTOS LIMPIOS
CIRE (Avda.Vía Láctea s/n detrás polideportivo Supera)

Reciclando

puedes contrarrestar la contaminación

HORARIO DE INVIERNO:
De lunes a viernes: De 9 a 14 horas (mañana) y de 16 a 19 horas (tarde)
Sábados, domingos y festivos: De 9 a 15 horas
HORARIO DE VERANO: (DE JUNIO A SEPTIEMBRE)
De lunes a viernes: De 9 a 14 horas (mañana) y de 17 a 20 horas (tarde)
Sábados, domingos y festivos: De 9 a 15 horas
Cerrado: los días 1 de enero y 25 de diciembre.

Cada 6 latas

PUNTO LIMPIO (Paseo Arroyomolinos c/v C/ Río Guadiana)

Cada 6 botellas
de plástico

HORARIO DE INVIERNO:
De lunes a viernes: De 9 a 14 horas (mañana) y de 16 a 19 horas (tarde)
Sábados, domingos y festivos: De 9 a 15 horas
HORARIO DE VERANO: (DE JUNIO A SEPTIEMBRE)
De lunes a viernes: De 9 a 14 horas (mañana) y de 17 a 20 horas (tarde)
Sábados, domingos y festivos: De 9 a 15 horas
Cerrado: los días 1 de enero y 25 de diciembre.

Cada 3 botes
de detergente

¡MÓSTOLES RECICLA MÁS
Y RESPIRA MEJOR!
está en nuestras manos

10 minutos

a

recicl

de tubo de escape

respira

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES
De lunes a viernes (no disponible en agosto)

Cada 8 botes
de champú

Consultar paradas en www.mostoles.es
DEPOSITA EN EL CONTENEDOR AMARILLO

QUÉ NO DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO

DEPOSITA EN EL CONTENEDOR AZUL

TODOS LOS ENVASES DE PLÁSTICO

ENVASES DE CARTÓN

Botellas de agua, refrescos y leche.
Envases de productos de limpieza. Geles de baño,
colonia y champú. Bolsas de congelados.
Tarrinas de mantequilla y envases de yogur.
Bandejas de corcho blanco, envoltorios de plástico,
bolsas de aperitivos y golosinas
y la bolsa de plástico de los comercios.

Todos los envases de cartón que usamos
se pueden reciclar: cajas de galletas, de cereales,
de zapatos, de productos congelados,
hueveras de cartón, etc.

Nunca deposites en el contenedor amarillo ropa, vidrio, cartón, orgánicos
u otros objetos que no sean envases.

TODO TIPO DE PAPEL

Si los mezclas con los envases del contenedor amarillo,
echarás a perder el esfuerzo de todos.

TODOS LOS ENVASES METÁLICOS
Latas de conservas, latas de bebidas,
bandejas de aluminio, aerosoles,
tapones metálicos de botella
y tapas de frascos.

DEPOSITA EN EL CONTENEDOR DE RESTO
ORGÁNICOS Y RESTO DE RESIDUOS

Periódicos, libros, revistas
y bolsas de papel.

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan en las tiendas para guardar los envases
de cartón, bien plegados, y llevarlo todo al contenedor azul.

DEPOSITA EN EL IGLÚ VERDE
TODOS LOS ENVASES TIPO BRIK
Envases tipo brik de zumos,leche, vino,
batidos, caldos, gazpacho, etc.

Para que el reciclaje sea más efectivo, vacía bien los envases y reutiliza las bolsas de los
comercios para llevarlos al contenedor.

ENVASES DE VIDRIO
Restos de comida o pañales, juguetes rotos, cristales, vajillas o cubiertos,
objetos de plástico o metal que no sean envases, etc.

El contenedor de resto está destinado a aquellos residuos que no sean envases o que
no tengan un lugar específico de recogida en tu municipio.
Cuando no estés seguro de dónde depositar algo, consulta con tu ayuntamiento o llévalo al punto limpio.

Aquí puedes depositar cualquier botella de vidrio,
los frascos de cosmética y de colonia, y también
los tarros de mermelada y de conserva.

Para facilitar el reciclaje de estos envases es necesario introducirlos en el contenedor
sin tapones ni tapas.

