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EN PUNTOS LIMPIOS Y TIENDAS

PUNTOS LIMPIOS Y RESIDUOS ESPECIALES
ACEITE DE COCINA
Es muy importante no verter el aceite de cocina por el fregadero o el váter, ya que la
película de grasa que forma sobre el agua dificulta su oxigenación, poniendo en peligro la
vida que existe bajo su superficie.
El aceite usado de cocina debe depositarse en los contenedores naranjas, en botellas de
plástico bien cerradas. Los encontrarás en los puntos limpios, en Aspadir, en algunas
zonas de contenedores, en escuelas infantiles, colegios e institutos.

ROPA Y CALZADO
Antes de desechar la ropa reutiliza la tela para arreglos, disfraces o dásela a alguien que
la pueda utilizar. También puedes donar la ropa y el calzado a organizaciones solidarias.
Puedes llevarla al punto limpio o depositarla en los contenedores especiales que encontarás en algunas zonas junto al resto de contenedores.

PILAS
+

+

--

Las pilas son una gran fuente de contaminación por su contenido en plomo, cadmio, mercurio o litio.
Además la energía eléctrica que producen es 450 veces más cara que la de la red eléctrica, por lo que es
conveniente reducir su consumo, utilizar pilas recargables o conectar los aparatos a la red.
Además de los puntos limpios, puedes depositar tus pilas en mupis, en centros públicos y en centros
colaboradores.

MEDICAMENTOS Y SUS ENVASES
Es importante no tirarlos por los desagües ni a la basura.
Debes depositarlos en un contenedor llamado PUNTO SIGRE que se encuentra en las
farmacias.
Todo lo que ha estado en contacto con el medicamento debe desecharse también en estos
puntos: caja, prospecto, blíster, tubos, ampollas...

SI

NO

Medicamentos caducados.

Agujas ni jeringuillas.

Medicamentos que ya

Termómetros.

no necesites.

Gasas.

Envases vacíos o con restos.

Productos químicos.

Cajas de medicamentos.

Radiografías.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO
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PUNTOS LIMPIOS Y RESIDUOS ESPECIALES
Rivamadrid gestiona los dos Puntos Limpios que Rivas Vaciamadrid tiene a disposición de sus vecinas y vecinos, con
31 fracciones diferentes de residuos.
Nuestros Puntos Limpios son instalaciones de titularidad pública municipal, donde la ciudadanía gratuitamente
puede depositar residuos voluminosos o peligrosos que no se pueden gestionar a través de la separación selectiva
en las 4 fracciones habituales: orgánica y resto, envases, papel y cartón y vidrio.
Los residuos se separan en distintos contenedores para facilitar su posterior tratamiento por gestores autorizados;
es importante contar con tu colaboración.

RESIDUOS QUE DEBES LLEVAR AL PUNTO LIMPIO
1. Absorbentes contaminados.
2. Aceite de automoción.
3. Aceite usado de cocina.
4. Aparatos de frío.
5. Aparatos electrónicos.
6. Baterías.
7. Cloro para piscinas.
8. Colchones.
9. Disolventes.
10. Envases contaminados
metálicos.

HORARIOS

11. Envases contaminados
plásticos.
12. Escombros.
13. Filtros de aceite.
14. Fitosanitarios.
15. Fluorescentes.
16. Grandes electrodomésticos.
17. Maderas.
18. Metales (chatarra).
19. Papel y cartón.
20. Pilas.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pinturas y barnices.
Plásticos.
Radiografías.
Residuos de jardinería.
Ropa y calzado.
Tapones de plástico.
Termómetros de mercurio.
Tóner y cartuchos.
TV y monitores.
Vidrio.
Voluminosos / enseres.

Calle Fundición s/n: de 10 a 21 hs

CERRADO: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre

Calle Severo Ochoa, 2: de 10 a 17 hs

CERRADO: 1 y 6 de enero y 25 de dic. - Meses de Julio y Agosto

RESIDUOS ESPECIALES
Existen determinados artículos que, al acabar su vida útil, deben entregarse en las tiendas donde se comercializan.

NEUMÁTICOS
TALLER

Los neumáticos descartados pueden
ser utilizados con diferentes fines;
baldosas, suelos de parques
infantiles, o incluso para pavimentar
carreteras.

GAFAS

EXTINTORES
ÓPTICA

En lugar de tirar las gafas opta por
donarlas a organizaciones solidarias,
piensa que tal vez puedan ser útiles
para otra persona.

TIENDA

Nunca debes tirar los extintores a la
basura, ya que sus componentes
pueden ser tóxicos. Debes entregarlos en las empresas especializadas,
que se encargarán de reciclarlos.

