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ENVASES DE PLASTICO, LATAS y BRICKS
NO
SI
ENVASES DE PLÁSTICO
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Garrafasy botellas de agua y refrescos
Botellas de alimentos (aceite, ketchup, etc.), de
productos de limpieza (Iavavajillas,suavizante,
lejía, limpiacristales, etc.), de productos de higiene
personal (gel de baño, champú, etc.)
Bolsas de plástico, bandejas de plástico o corcho
blanco de alimentación, (bandejas de fruta,
huevos, carne, etc.)
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ENVASES METÁLICOS

Latas de bebidas (refresco, cervezas, etc.), de
conserva (anchoas, atún, etc.)
Aersoles de cosmética personal (laca,
desodorante, espuma de afeitar, etc.) y Aerosoles
para la limpieza doméstica (ambientadores, limpia
hornos, insecticidas, etc.)

Juguetes, objetos de plástico o
metálicos que no sean envases,
Envases que hayan contenido
lubricantes, aceites de motor,
pinturas o cualquier otro residuo
peligroso (cloro, lejía, disolventes,
etc.).
Materia órgánica, vidrio, papel o
cartón, guantes de goma, utensilios
de cocina •..
Plásticos de construcción o de
invernaderos, cubos de plástico,
garrafas plásticas, etc.
Chatarra, cables, pilas, etc.

RECOMENDACiÓN: LIMPIE Y APLASTE LOS ENVASES PARA REDUCIR SU VOLUMEN,
ANTES DE DEPOSITARLOS EN EL CONTENEDOR.

PAPEL Y CARTÓN
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Periódicos, revistas, propaganda.
Cajas de embalajes de cartón plegadas.
Folios, libretas, libros. Documentación inservible.
Manteles de papel limpios.

Papel o Cartón plastificado o
encerado. Cualquier otro papel o
cartón contaminado con otros
residuos, (pintura, aceites, etc.)
Pañales, compresas .••

RECOMENDACiÓN: PLIEGUE LOS CARTONES ANTES DE INTRODUCIRLOS EN EL
CONTENEDOR Y NO DEJE CAJAS FUERA.

ENVASES DE VIDRIO
SI

NO

Botellas de cristal de cualquier color de:
Vino, agua, zumos, cerveza, refrescos, leche,
etc. sin tapa
Tarros de vidrio de conservas, (aceitunas,
pimientos, salchichas, pepinillos, etc.)

Vidrios de ventanas, espejos, cristal
plano. Vidriosde vehículos,
metacrilatos, plásticos rígidos que
parecen cristal pero no lo son, loza y
porcelana (vajillas, vasos ...) Bombillas,
fluorescentes, lámparas, etc
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RECOMENDACiÓN: RETIRE LAS TAPAS DE PLÁSTICO O METÁLICAS DE LOS ENVASES
DE VIDRIO, ANTES DE LLEVARLOS AL CONTENEDOR

Basura Orgánica

Resto

¿Qué tiramos aquí?
El resto de residuos, es decir: las sobras de comida y vegetales, y productos que no pueden
ser depositados de forma selectiva, se dejan DENTRO de un contenedor homologado para
su recogida mecánica en los cuartos de basura.
CONSEJOS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA
. Depositar las bolsas de orgánica a su hora (después de las 9 de la noche) y en los lugares adecuados.
. Cerrar bien las bolsas de basura para evitar olores desagradables.
·No llenar las bolsas hasta el límite, pues se rompen y la basura cae al suelo.

Recogida de muebles y enseres
Esta actividad comprende el servicio de recogida de los objetos voluminosos de los que el ciudadano
quiera deshacerse de su domicilio como sofás, puertas, muebles viejos, enseres domésticos,
electrodomésticos ..., con un límite de 50 Kg, Y el servicio de transporte de los mismos hasta el
Vertedero insular, ubicado en el término municipal de Arico.
Este servicio NO recoge:
. Residuos de naturaleza nociva, insalubre o peligrosa
. Residuos procedentes de obras, derribos o excavaciones, tanto públicas como privadas, a excepción
de las que sean ordenadas por el Ayuntamiento.
·Enseres procedentes de comercios o de actividades industriales y agricultura
FRECUENCIAS:
La recogida de muebles y enseres domésticos, se realizará los miércoles (noche del martes al
miércoles) que toque según el barrio, y cualquier otro día que lo necesiten si lo solicitan en nuestro
teléfono de contacto (922 7119 89). De no poder esperar al día indicado siempre dispondrán de
la posibilidad de entregarlo ustedes mismos en el Punto Limpio.
1º MIERCOLES MES: Los Menores, Tijoco y la Hoya
2º MIERCOLES MES: Armeñime, Playa Paraíso, Callao Salvaje y Mar Azul
3º MIERCOLES MES: Adeje, Los Olivos, Las Torres, La Caleta y Fañabé
4º MIERCOLES MES: Miraverde, Torviscas y Las Américas (Costa Adeje)
Otras zonas: Consultar

Limpieza
Al sacar a pasear a nuestras MASCOTAS, recuerda siempre llevar una bolsita y depositar sus excrementos
en las papeleras.
Las PAPELERAS no son contenedores de basura, no deposite las bolsas de basura en ellas, están colocadas
para que la gente pueda depositar los papeles, pañuelos, las colillas bien apagadas, los chicles y esas
cosas que utilizamos cuando estamos en la calle, que sería incómodo y desagradable llevárselas para casa
o guardárnoslas en el bolsillo o bolso.
No tires los CHICLES al suelo, seguro que sabes lo desagradable que es pisar uno y el mal aspecto que
producen cuando se secan sobre las aceras. Tampoco PAPELES NI DESPERDICIOS, usa las PAPELERAS
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Hacer las cosas bien no cuesta tanto

Información:
Telf: 922 711 989 Fax: 922 781 471
info@adejelimpio.es
www.adejelimpio.es
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