un pingüino
cerca de la
chimenea…

pero ¿SeRà
su Sitio?

Pongamos cada cosa en su sitio:
con el Nuevo Sistema de Recogida Selectiva
de nuestra ciudad podemos transformar
los residuos en un gran recurso

Con A2A, presente en el futuro

El Nuevo Sistema de Recogida
a Domicilio Combinada de residuos de Brescia
trae dos novedades:

1
Contenedores de tapa para residuos orgánicos
y residuos mezclados,
dotados de apertura con tarjeta personal

¿cómo funciona eL
nuevo sistema?
2
Recogida a domicilio puerta a puerta
de papel, plástico, vidrio y metales
2

LA TARJETA ELECTRÓNICA PERSONAL
La tarjeta electrónica sirve para abrir las tapas instaladas en los contenedores.
La tarjeta es personal, se entrega a todas las personas mayores de edad
y está identificada por un código individual.
El código individual está asociado al código de usuario
que se asigna a la misma familia.
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Los residuos orgánicos y los residuos
mezclados pueden llevarse en todo
momento a los nuevos contenedores
de tapa emplazados en la calle.
Es muy importante que los residuos
orgánicos se metan en bolsas
compostables biodegradables, de
tamaño y características parecidos

a las que se entregan en con el kit
original.
Los residuos mezclados pueden
meterse en cualquier tipo de bolsa
(por ejemplo la de la compra).
Acuérdate de llevar contigo la tarjeta
electrónica, con la que podrás abrir la
tapa para meter las bolsas.

LOS NUEVOS
CONTENEDORES CON TAPA

PARA
RESIDUOS
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ORGÁNICOS
MEZCLADOS

El papel, el vidrio, los metales y el
plástico se pasan a recoger puerta a
puerta una vez a la semana.
Los contenedores de recogida a
domicilio se tendrán que exponer en
la calle el día y la hora que se indican
en el calendario que se entrega junto
al kit de recogida de residuos.

Comprueba el día de recogida en el
cartel expuesto en tu edificio.
Si hubiera contenedores de residuos
dedicados a la recogida de la fracción
correspondiente a tu fachada, lleva
los residuos a dichos contenedores
cuando prefieras, exponiéndolos el
día de recogida oportuno.

CONTENEDORES PARA
RECOGIDA A DOMICILIO

PAPEL

VIDRIO
METALES

PLÁSTICO

La recogida se
efectúa de
23.00 a 6.00 horas

La recogida se
efectúa de
20.00 a 24.00 horas

La recogida se
efectúa de
23 a 6 horas
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¿cómo funciona
La taPa?

1	
Compartimiento de residuos: contiene
un volumen máximo de 20 litros y se
abre al acercar la tarjeta a la tapa
2	
Pantalla: utilizando algunos iconos,
explica cómo se entregan los residuos
e indica cualquier anomalía
posible de cierre o de la tarjeta
3 Cerradura electrónica
4	
Palanca de cierre: cierra el
compartimiento
de los residuos.

2

1

4
3

CÓMO SE USA
presiona
el botón

acerca la tarjeta
al lector de la
tapa, que se abrirá
automáticamente

A
B

introduce la bolsa,
tratando de que
no se salga en
absoluto de la
tapa (para que no
quede bloqueada)

C

cierra
la tapa
accionando
la palanca

D
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ORGÁNICO
LOS RESIDUOS ORGÁNICOS SE ECHAN
EN EL CONTENEDOR MARRÓN CON TAPA

Los residuos de comida se meterán en los
contenedores marrones con tapa emplazados
en la calle, utilizando las bolsas biodegradables
compostables, cuyo tamaño no ha de obstruir
el compartimiento de la tapa, como los que se
suministran con el kit original.

SE PUEDE ECHAR

residuos y sobras de comida crudos o cocinados,
pieles y residuos de fruta y verdura, residuos
de carne y pescado, huesos y espinas, pasta y
productos a base de harina, pan, arroz, huesos
de fruta, cáscaras (de huevo, nueces y avellanas),
filtros de té y manzanilla, posos de café, tapones de
corcho, servilletas y pañuelos sucios de residuos y
alimentos, cajas de pizza grasientas.

NO SE PUEDE ECHAR

esquejes y residuos de poda, residuos
de jardinería (hierba, hojas),
estiércol de animales, papel de
envolver alimentos (parafinado,
plastificado o de aluminio),
colillas de cigarrillo, líquidos,
aceite, productos químicos,
pañales y compresas, trapos,
madera, ceniza (de chimenea o
barbacoa) y arena
de animales.
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Queda prohibido
dejar residuos
fuera de los
contenedores,
aunque estén
metidos dentro
de bolsas
perfectamente
cerradas.

MEZCLADO
RECUERDA:
el compartimiento de
residuos tiene un volumen
aproximado de 20 litros, que
corresponde a una bolsa de la
compra. Para disminuir los depósitos
de residuos, acuérdate de reducir el
volumen de los mismos.

LOS RESIDUOS MEZCLADOS SE ECHAN
EN EL CONTENEDOR GRIS CON TAPA

Todos los residuos que no pueden reciclarse
han de echarse en los contenedores grises con
tapa emplazados en la calle, utilizando bolsas
de un tamaño adecuado para no obstruir el
compartimiento de la tapa.

SE PUEDE ECHAR

papel parafinado y de lija, platos rotos y cerámica
en general (en cantidad limitada), juguetes de
plástico no electrónicos y sin pilas, CDs, DVDs,
casetes y cintas de vídeo, filtros y bolsas de
aspirador, pañales, compresas, estiércol di animales,
tiritas, cuchillas desechables y colillas de cigarrillo.

Queda prohibido
dejar residuos
fuera de los
contenedores,
aunque estén
metidos dentro
de bolsas
perfectamente
cerradas.

NO SE PUEDE ECHAR

pilas, aceite, medicamentos, recipientes y
materiales peligrosos (colas, pinturas, disolventes,
insecticidas), bombillas de bajo consumo y
fluorescentes, y todos los residuos reciclables.
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PAPEL

EL PAPEL SE ECHA EN EL BIDÓN AZUL

El papel y el cartón han de echarse en el bidón azul
para uso unifamiliar o en los contenedores azules
del edificio de la comunidad de vecinos que se
entregan con el kit original.
No se utilizarán otros contenedores a discreción del
usuario.

SE PUEDE ECHAR

diarios, cuadernos y revistas (sin partes adhesivas,
metal o plástico), recipientes en Tetra Pak (leche,
zumos de fruta y otras bebidas), bolsas de papel,
bandejas y cajas de cartón para alimentos,
embalajes de cartón para juguetes y ropa, caja de
pizza sin residuos de comida.

NO SE PUEDE ECHAR

papel sucio de alimentos, papel químico de fax
o autocopiante, tickets, papel de horno, tarjetas
plastificadas, envoltorios de celofán, cajas de pizza
con residuos de comida, bolsas de plástico.
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Consulta el calendario
que se te entregará con
el kit de bidones para
saber cuál es el día de
recogida de tu zona

VIDRIO Y METALES
EL VIDRIO Y LOS METALES SE ECHAN
EN EL BIDÓN VERDE

El vidrio y los metales han de echarse en
el bidón verde para uso unifamiliar o en
los contenedores verdes del edificio de la
comunidad de vecinos que se entregan en el
kit original.
No se utilizarán otros contenedores a
discreción del usuario.

SE PUEDE ECHAR

botellas, vasos, tarros, jarrones y garrafas
de vidrio, bandejas y recipientes de aluminio
para conservar y congelar alimentos, latas
y tubos para alimentos, latas de bebidas y
líquidos, hojas de aluminio, botes, perchas de
metal, aerosoles que no lleven etiqueta con
símbolos de peligro*, cafeteras.

Consulta el calendario
que se te entregará con
el kit de bidones para
saber cuál es el día de
recogida de tu zona

NO SE PUEDE ECHAR

platos y tazas de cerámica, bombillas de
incandescencia y de bajo consumo, tubos
fluorescentes, espejos, recipientes de
vitrocerámica (tipo pyrex) o cerámica, vasos
u objetos de cristal, bolsas de plástico,
cristales de ventanas, ventanillas de coche,
cristales de faros, frascos de vidrio de
medicamentos usados, tubos de televisor,
pantallas TV, monitores, piedras, guijarros y
materiales inertes, aerosoles que no lleven
etiqueta con símbolos de peligro.*

RECUERDA:

vacía, enjuaga y/o limpia
los recipientes
* peligrosos, tóxicos inflamables o corrosivos
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PLÁSTICO
EL PLÁSTICO SE ECHA EN LA BOLSA AMARILLA
Los embalajes de plástico han de echarse en las
bolsas amarillas que se suministran con el kit
original. No se utilizarán otros contenedores a
discreción del usuario.

SE PUEDE ECHAR

botellas de agua mineral, leche, bebidas y aceite,
frascos y dispensers de detergentes, jabones y
cosméticos, recipientes de salsas, cremas, yogures y
helados, bandejas para alimentos (en PET, poliestireno
y polipropileno), blísters y envases moldeados,
sobres y bolsas para pasta, patatas fritas, caramelos,
verduras y productos congelados (incluso los que
llevan papel de plata por dentro), redes para fruta y
verdura, películas trasparentes, bolsas de las tiendas,
sacos para productos de jardinería, detergentes y
alimentos para animales; jarros de flores y plantas
utilizadas para venta y transporte, materiales para
protección y transporte de mercancías (películas,
pluribal, chips de poliestireno), platos y vasos
desechables (sin residuos de alimentos), perchas de
ropa de plástico, cajas de fruta y verdura.

Consulta el calendario
que se te entregará con
el kit de bidones para
saber cuál es el día de
recogida de tu zona

NO SE PUEDE ECHAR

juguetes, zapatillas deportivas, zapatillas de
plástico, alfombrillas, adornos y objetos de plástico,
DVDs, CDs, casetes y cintas de vídeo, fotografías y
películas fotográficas, plumas, paraguas, cuchillas
desechables, bidones, cubos, cepillos.

CUIDADO:

los recipientes de líquidos en Tetra Pak no han de
echarse en las bolsas amarillas, sino en los bidones
azules junto al papel.

RECUERDA:

vacía, enjuaga y/o limpia, y aplasta los recipientes.
12

¿...y toDo
eL Resto?
Todos los residuos tienen su sitio,
hasta el viejo armario de la abuela
y el césped cortado del jardín.
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Para entregar los residuos peligrosos domésticos
está a tu disposición el Ecocar. Es un vehículo
itinerante, que viaja por los mercados
principales de la ciudad y otros puntos
de agregación, según un calendario
programado. Los ciudadanos pueden
llevar los residuos cuando el vehículo se
encuentra más cerca de su barrio.

LO QUE SE HA DE LLEVAR

medicamentos caducados, aceites
minerales y vegetales, pilas,
baterías de coche, tubos
fluorescentes, bombillas
fluorescentes, monitores,
televisores pequeños, teléfonos
móviles, batidoras, secadores de
pelo y otros electrodomésticos
de pequeño tamaño, recipientes
de productos que llevan etiqueta
con símbolos de peligro* como por ejemplo
pinturas, aislantes, amoniaco, insecticidas,
desinfectantes y tóners.

DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR EL ECOCAR

En la sección de Servicios de Zona de la página
web www.differenziatabrescia.it, puedes
encontrar los lugares y las fechas de la presencia
del Ecocar más cercano a tu hogar.

ECOCAR

* Recipientes de residuos

domésticos peligrosos
Son los recipientes de
productos domésticos tóxicos o
inflamables como por ejemplo:
pinturas, tintas, pesticidas,
aislantes, productos de
limpieza, productos para el
coche, productos de bricolaje y
jardinería.

En los recipientes de residuos peligrosos encontrarás estos
símbolos:
TÓXICO
matamoscas, ácidos, termómetros,
bactericidas, esmaltes, congelantes,
raticidas, herbicidas, insecticidas, soda
cáustica, desinfectantes.
INFLAMABLE
aerosoles, quitamanchas, disolventes,
antiherrumbre a base de zinc, colas,
esmaltes, esmaltes nitro y sintéticos,
productos antivaho, diluyentes,
abrillantadores de muebles, alcohol etílico
para licores, ceras para carrocerías.

IRRITANTE
lejía, amoniaco, tricloroetileno, esmaltes
nitro y sintéticos, aguarrás, detergentes
para coches, quitamanchas, colas, pinturas
para carrocerías, masillas, diluyentes,
adhesivos.
CORROSIVO
baterías, ácidos, productos para destapar
cañerías.

Para eliminar los residuos voluminosos, como por
ejemplo muebles y electrodomésticos, existe un
servicio de recogida gratuito con reserva
previa.
La reserva puede efectuarse llamando al
Número de información telefónica
800 437678, de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 horas y el sábado de
8.00 a 15.00 horas. El día y la hora
convenidos para la recogida, los
residuos se dejaran en la calle
o en la acera, en un lugar
accesible para el vehículo de
recogida.
Se recogen hasta 4 piezas
como máximo.
No se desalojan bodegas,
solares ni otros locales.

RESIDUOS
VOLUMINOSOS

PILAS Y
MEDICAMENTOS

Las pilas usadas se han de echar en los
contenedores oportunos emplazados en los
establecimientos comerciales, colegios y
oficinas públicas de la ciudad.
De lo contrario, pueden llevarse al Ecocar
o a los Puntos Limpios Fijos.
Los medicamentos caducados han de
echarse en los contenedores oportunos
emplazados en las farmacias
de la ciudad.
De lo contrario, pueden
llevarse al Ecocar o a los
Puntos Limpios Fijos.
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La ropa y las prendas de vestir en general, si están
en buenas condiciones y limpias, pueden dejarse en
los contenedores amarillos ubicados en las calles
del territorio urbano. De estos contenedores
se encargan las organizaciones de utilidad
pública sin ánimo de lucro que, con la
colaboración de cooperativas sociales y
voluntarios, los
vacían y reparten
su contenido.

ROPA USADA

Para eliminar los residuos vegetales
resultantes de la poda de árboles,
del corte del césped y del jardín,
existen contenedores de color verde
ubicados en el territorio municipal.
Estos contenedores, que se
denominan "Green Service", son
de plástico reciclado y tienen una
altura de 120 cm para facilitar
el vertido de los residuos de
poda y jardinería, que han de
echarse directamente en los
contenedores sin usar bolsas de
plástico.
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GREEN
SERVICE

LOS PUNTOS
LIMPIOS
FIJOS
son zonas equipadas
y vigiladas
adonde pueden llevarse
los residuos siguientes:

•	voluminosos: muebles (armarios,
mesas, sillones, sofás, somieres,
sillas), objetos de varios tipos
(colchones, cocinas, calentadores de
baño, plantas de interior), residuos
voluminosos que no se producen en
las viviendas (bicicletas, botes, otros
desechos), residuos voluminosos
resultantes de pequeñas obras
(puertas, ventanas, persianas,
moquetas, lavabos)
•	bienes duraderos en desuso:
neveras, congeladores, televisores,
ordenadores, lavadoras,
lavavajillas, aparatos de aire
acondicionado

•	materiales inertes (escombros,
sanitarios y baños, otros residuos)
• pilas gastadas
• residuos de jardinería y poda
•	bombillas fluorescentes de bajo
consumo (se depositan enteras)
• baterías de coches
• aceites y grasas de freír
• cartuchos de tóner usados
• neumáticos
• aceites minerales usados
• hojas de vidrio
•	hierro (partes de muebles
desmontados, pequeños objetos)
•	madera (tablas, partes de muebles,
cajones)
•	productos y recipientes que llevan
etiqueta con símbolos de peligro *
• esmaltes y barnices

* peligrosos, tóxicos, inflamables o
corrosivos
Actualmente en Brescia hay cinco Puntos Limpios.
Se ha programado la realización de dos nuevos puntos
que también contendrán dos Centros de Reciclaje
En estas nuevas áreas se podrá entregar,
depositar y recoger bienes usados, que
pueden volver a utilizarse sin necesidad
de reparación, contribuyendo así reducir
los residuos urbanos.
Los bienes que se recojan podrán cederse
a asociaciones sin objeto de lucro o
destinarse a la eliminación selectiva en
los puntos limpios municipales.

Los Centros
de Reciclaje
se dedicarán
especialmente a los
bienes siguientes:
•
•
•
•
•

CENTROS
DE
RECICLAJE

(en fase de preparación)

muebles de madera
juguetes
ropa y calzado
vajillas
electrodomésticos y utensilios
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VIA COLLEBEATO
área Parco
Polivalente
(en fase de
preparación)

VIA METASTASIO

(barrio de Fiumicello)

CENTRO
DE RECICLAJE
(en fase de
preparación)

VIA TRIUMPLINA
zona Stadio
(en fase de
preparación)

CENTRO
DE RECICLAJE
(en fase de
preparación)

Via M

ilano

BRESCIA

A4

(sede operativa
A2A Ambiente)

Tan
g

enz
iale

O ve

st

VIA CODIGNOLE
32 f/g

Los usuarios no domésticos pueden depositar los residuos solo en los puntos limpios de
via Codignole y via Chiappa. Para poder acceder han de disponer del permiso necesario
para transportar residuos y de la documentación oportuna (formulario).
Podrán depositarse exclusivamente los residuos contemplados en el
Reglamento Municipal.
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puntos LiMpiOs municipaLes:

¿Dónde se
encuentran?
VIA GATTI

(San Polo Nuovo)

6
23

SP
VIA CHIAPPA
(Buffalora)

Viale
S

.Eufem

ia

VIA GIOTTO

(San Polo Nuovo)

A4

HORARIO DE LOS PUNTOS LIMPIOS

de lunes a sábado 9.00 - 13.00 y 15.00 - 19.00,
domingo 9.00 - 13.00
solo Via Chiappa:
de lunes a viernes 8.00 - 18.00,
sábado 8.00 - 13.00
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...con 37 latas se puede
hacer una cafetera moka

¿en Qué se convertirán
...de 7 tarros de cristal
se obtiene una botella
de cristal nueva

...con los residuos de comida se logra
buena tierra para cultivar plantas y flores

20

...con 5 botellas de plástico
puede hacerse una regadera

n Los resiDuos?

Gracias a la Nueva
Recogida Selectiva,
podemos dar una vida
nueva a los residuos.
Los materiales que se
separan correctamente
pueden recuperarse
y reciclarse,
transformándose en
objetos nuevos.
Quizá no sabías que...

RECUERDA:

antes de tirar algo (por ejemplo
libros, ropa y teléfonos móviles)
piensa que puede utilizarlos otra
persona.
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¿DónDe Lo
Tiro?
Alimentos deteriorados

Contenedor marrón

Bolsas de yute

Contenedor marrón

Cabellos sin teñir

Contenedor marrón

Cartones de pizza sucios

Contenedor marrón

Filtros de té

Contenedor marrón

Flores y hojas secas (pequeñas cantidades)

Contenedor marrón

Fósforos usados

Contenedor marrón

Fruta y verdura

Contenedor marrón

Gravilla

Contenedor marrón

Huesos (en pequeñas cantidades)

Contenedor marrón

Inciensos

Contenedor marrón

Palillos

Contenedor marrón

Palo de madera de helados

Contenedor marrón

Pañuelos de papel usados

Contenedor marrón

Papel absorbente de cocina grasiento

Contenedor marrón

Posos de café

Contenedor marrón

Restos de comida en general crudos o cocidos

Contenedor marrón

Serrín limpio

Contenedor marrón

Servilletas de papel sucias

Contenedor marrón

Tapones de corcho

Contenedor marrón

Virutas de madera (pequeñas cantidades)

Contenedor marrón

Aerosoles con carga propulsora ecológica

Bidón verde

Ampollas (no para fármacos)

Bidón verde
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Botellas de vidrio

Bidón verde

Cristales rotos

Bidón verde

Envases de aluminio

Bidón verde

Jarras de vidrio

Bidón verde

Latas de aluminio para bebidas

Bidón verde

Latas de hojalata para alimentos

Bidón verde

Latas para aceite de cocina

Bidón verde

Llaves

Bidón verde

Papel de aluminio de cocina

Bidón verde

Perchas de metal

Bidón verde

Recipientes de vidrio para productos líquidos de
higiene personal

Bidón verde

Regge in metallo

Bidón verde

Tapas de aluminio para yogur

Bidón verde

Tapas metálicas para tarros de vidrio

Bidón verde

Tapones de metal

Bidón verde

Tarros de vidrio o metal para alimentos

Bidón verde

Tarros de vidrio para yogur y postres

Bidón verde

Tarros y otros envases de vidrio

Bidón verde

Vasos de vidrio

Bidón verde

Vidrio opal (frascos de perfume)

Bidón verde

Agendas de papel o cartulina

Bidón azul

Bolsa de pan limpia

Bidón azul

Cajas de cartón delgado

Bidón azul

Cajas de fruta de cartón

Bidón azul

Cajas de pizza limpias

Bidón azul

Calendarios (quitar las partes que no son de papel)

Bidón azul

Cartón ondulado

Bidón azul

Contenitore in cartone per sale/zucchero

Bidón azul

Cuadernos sin plastificar

Bidón azul

Diarios

Bidón azul

Embalajes para papel y cartón

Bidón azul

Envases en Tetra Pak

Bidón azul

Folletos sin plastificar

Bidón azul

Folletos sin plastificar

Bidón azul

Libros (sin tapa plastificada)

Bidón azul

Listados

Bidón azul

Papel de embalar

Bidón azul
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Papel limpio mojado

Bidón azul

Paquete de cigarrillos (sin papel interior)

Bidón azul

Revistas sin plastificar

Bidón azul

Servilletas de papel limpias

Bidón azul

Sobres de papel

Bidón azul

Bolsas de café de plástico

Bolsa amarilla

Bolsas de congelador

Bolsa amarilla

Bolsas de plástico

Bolsa amarilla

Botellas de plástico para aceite de cocina

Bolsa amarilla

Botellas de plástico para bebidas

Bolsa amarilla

Burbujas de aire (pluribal)

Bolsa amarilla

Cajas de fruta de plástico

Bolsa amarilla

Cubiertos de plástico

Bolsa amarilla

Envases para helado

Bolsa amarilla

Macetas de plástico para flores compradas con el
producto

Bolsa amarilla

Paquetes de plástico para huevos

Bolsa amarilla

Paquetes de plástico para pasta y pastelitos

Bolsa amarilla

Películas de celofán

Bolsa amarilla

Perchas de plástico

Bolsa amarilla

Platos de plástico

Bolsa amarilla

Platos de plástico desechables

Bolsa amarilla

Recipientes de plástico de productos líquidos para la
limpieza del hogar (no llevan etiqueta de “peligroso”)

Bolsa amarilla

Recipientes de poliestireno para alimentos

Bolsa amarilla

Recipientes para helados (enjuagados)

Bolsa amarilla

Redes para fruta y verdura

Bolsa amarilla

Tapones de plástico

Bolsa amarilla

Tubos de pasta de dientes

Bolsa amarilla

Vasos de plástico desechables

Bolsa amarilla

Algodón hidrófilo

Contenedor gris

Arenas para animales domésticos

Contenedor gris

Bastoncillos de algodón

Contenedor gris

Blíster para pastillas

Contenedor gris

Bolsas de aspirador usadas

Contenedor gris

Botones

Contenedor gris

Cabellos teñidos

Contenedor gris

Carpetas

Contenedor gris

Casetes y sus estuches

Contenedor gris
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CDs y sus estuches

Contenedor gris

Ceniza de cigarrillo (sin filtro)

Contenedor gris

Cenizas apagadas de chimenea

Contenedor gris

Cepillos de dientes

Contenedor gris

Cerámicas

Contenedor gris

Chicle

Contenedor gris

Cinta abrasiva

Contenedor gris

Cinta adhesiva

Contenedor gris

Cinta de embalar

Contenedor gris

Cintas de vídeo y sus estuches de plástico

Contenedor gris

Colillas de cigarrillos y cigarros

Contenedor gris

Compresas higiénicas

Contenedor gris

Cosméticos

Contenedor gris

Cubiertos de plástico

Contenedor gris

Cubos de plástico

Contenedor gris

Cuchillas

Contenedor gris

Cuero

Contenedor gris

DVDs y sus estuches

Contenedor gris

Embalajes fabricados con varios materiales (ej. sobres
con alimentos para gatos, sobres en vacío del café, etc.)

Contenedor gris

Encendedores

Contenedor gris

Esponjas

Contenedor gris

Etiquetas adhesivas

Contenedor gris

Fieltros

Contenedor gris

Flores artificiales

Contenedor gris

Fotografías

Contenedor gris

Fuentes de pyrex

Contenedor gris

Gafas

Contenedor gris

Goma

Contenedor gris

Gomaespuma

Contenedor gris

Gomas

Contenedor gris

Guantes de goma

Contenedor gris

Guata

Contenedor gris

Jabón

Contenedor gris

Juguetes no electrónicos

Contenedor gris

Material de oficina (lapices, bolígrafos, reglas, etc.)

Contenedor gris

Medias de nylon

Contenedor gris

Mochilas

Contenedor gris
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Muestras de productos cosméticos

Contenedor gris

Objetos de goma

Contenedor gris

Objetos de peluche o guata

Contenedor gris

Palanganas y otros objetos de plástico duro (de
pequeño tamaño)

Contenedor gris

Pañales de bebés

Contenedor gris

Pañales para adultos

Contenedor gris

Papel carbón

Contenedor gris

Papel de calco para dibujar

Contenedor gris

Papel de lija

Contenedor gris

Papel parafinado para alimentos

Contenedor gris

Papel sucio de productos detergentes u otras
sustancias

Contenedor gris

Papel vegetal de horno

Contenedor gris

Peines y cepillos

Contenedor gris

Perchas de metal y madera

Contenedor gris

Platos de cerámica

Contenedor gris

Preservativos

Contenedor gris

Radiografías

Contenedor gris

Rollos fotográficos

Contenedor gris

Serrín sucio de productos detergentes u otras
sustancias

Contenedor gris

Tampones para timbres

Contenedor gris

Telas y cintas

Contenedor gris

Tickets

Contenedor gris

Tiritas

Contenedor gris

Trapos

Contenedor gris

Tubos de goma

Contenedor gris

Poliestireno (embalajes)

Bolsa amarilla/Punto limpio fijo

Andador

Punto limpio fijo

Aparatos de aire acondicionado

Punto limpio fijo

Aspirador

Punto limpio fijo

Balanza pesa-personas electrónica

Punto limpio fijo

Balanza pesa-personas mecánica

Punto limpio fijo

Baldosas (pequeñas cantidades)

Punto limpio fijo

Bicicletas

Punto limpio fijo

Cajas de fruta de madera

Punto limpio fijo

Casco de moto

Punto limpio fijo

Cojines

Punto limpio fijo

Cristales (gran tamaño)

Punto limpio fijo
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Cubiertos de acero

Punto limpio fijo

Dossieres

Punto limpio fijo

Escobas

Punto limpio fijo

Escombros procedentes de obras menores o prácticas

Punto limpio fijo

Esquíes y botas de esquí

Punto limpio fijo

Esteras

Punto limpio fijo

Estructuras de hierro

Punto limpio fijo

Garrafas (sin paja)

Punto limpio fijo

Grifería

Punto limpio fijo

Hierro

Punto limpio fijo

Hojas de vidrio

Punto limpio fijo

Hornos eléctricos

Punto limpio fijo

Lámparas de techo

Punto limpio fijo

Lavavajillas

Punto limpio fijo

Llantas

Punto limpio fijo

Macetas de barro

Punto limpio fijo

Madera pintada

Punto limpio fijo

Maletas

Punto limpio fijo

Mosquiteras

Punto limpio fijo

Neumáticos

Punto limpio fijo

Neveras

Punto limpio fijo

Ollas

Punto limpio fijo

Palés

Punto limpio fijo

Paraguas

Punto limpio fijo

Persianas

Punto limpio fijo

Puertas y ventanas de aluminio

Punto limpio fijo

Puertas y ventanas de madera

Punto limpio fijo

Rallador

Punto limpio fijo

Sillones

Punto limpio fijo

Sombrillas

Punto limpio fijo

Tabla de planchar

Punto limpio fijo

Tagliere in legno

Punto limpio fijo

Teléfono móvil

Punto limpio fijo

Televisor

Punto limpio fijo

Tornillería

Punto limpio fijo

Tronas

Punto limpio fijo

Tumbonas

Punto limpio fijo
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Ventanas de aluminio

Punto limpio fijo

Ventanas de madera

Punto limpio fijo

Vidrio retinado

Punto limpio fijo

Aceites minerales usados

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Aceites vegetales usados (aceite de cocina)

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Acetona

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Adhesivos químicos

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Aerosoles con gas inflamable

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Aguarrás

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Aislantes

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Anticarcoma

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Antiherrumbre

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Bactericidas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Balanza electrónica

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Baterías de coche

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Bombillas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Calculadoras

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Cera para madera

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Colas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Correctores

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Diluyentes

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Disolventes

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Equipo hi-fi

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Herbicidas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Impresoras

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Insecticidas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Lector de CD

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Lector de DVD

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Masillas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Monitores

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Ordenadores

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Pilas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Pintura

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Pinturas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Plaguicidas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Plancha

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Quitamanchas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo
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Radios

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Raticidas

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Secador de pelo

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Teclados de ordenador

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Teléfono

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Termómetros

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Tinte para calzado

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Tóners

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Tricloroetileno

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Videograbadora

Punto limpio móvil/Punto limpio fijo

Armarios de hierro

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Baúles

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Colchones

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Duelas

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Espejos

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Estantes de hierro

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Muebles de madera

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Puertas de hierro

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Puertas de madera

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Puertas de muebles de hierro

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Sillas de madera

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Sillas de plástico

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Sofás

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Somieres de hierro

Recogida de voluminosos/Punto limpio fijo

Bolsas

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Cinturones

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Corbatas

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Mantas

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Ropa

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Sombreros

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Zapatos

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Zapatos

Contenedores amarillos Asociaciones humanitarias

Madera de poda

Green Service/Punto limpio fijo

Residuos de jardinería y poda en pequeñas cantidades

Green Service/Punto limpio fijo

Residuos de siega césped

Green Service/Punto limpio fijo

Medicamentos caducados (solo blísters o frascos)
Medicamentos caducados (solo blísters o frascos)

Contenedores en las farmacias/Punto limpio
móvil/Punto limpio fijo
Contenedores en las farmacias/Punto limpio
móvil/Punto limpio fijo
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Con la app PULIamo se pueden consultar los servicios de higiene
urbana para la dirección del usuario y para otras direcciones que le
interesen (pueden memorizarse varias direcciones).
La app facilita la información siguiente:
• calendarios de recogida de residuos
• posición de los puntos limpios
• calendario del barrido de las calles
•	la posibilidad de buscar el contenedor de residuos correcto con
el motor de búsqueda DOVE LO BUTTO
•	la posibilidad de avisar sobre situaciones degradadas
(residuos abandonados, papeleras llenas, jeringas abandonadas)
adjuntando una fotografía geolocalizada
•	la posibilidad de solicitar la recogida de residuos voluminosos
• calendario y posición del Ecocar

PULIamo
(Limpiemos)
LA APP GRATUITA
PARA EL SERVICIO
DE HIGIENE
URBANA
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www.differenziatabrescia.it

PÁGINA
WEB

En la página web www.differenziatabrescia.it
se actualizará constantemente la información sobre
el Nuevo Sistema de Recogida Selectiva de residuos.
Consultándolo podrás saber cuándo llegará a tu
zona este nuevo servicio.
Con el servicio DOVE LO BUTTO podrás consultar
cómo se separan correctamente todos los tipos de
residuos.
Además se podrás consultar:
• el calendario de recogida de residuos
• 	la posición de los contenedores más cercanos
y de los demás contenedores de recogida
(medicamentos, pilas, "green service")
• toda la información sobre los puntos limpios
• calendario y posición del Ecocar

AVISOS Y PETICIONES
Ayúdanos a mantener
limpia la ciudad con el
formulario de vertidos
abusivos, papeleras llenas
y jeringas abandonadas.
Si necesitas más
información, puedes
rellenar una petición
pormenorizada online.
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Esta guía contiene
indicaciones útiles para
tratar y depositar
correctamente
los residuos

En caso de dudas y para más información:
Número de información telefónica 800 437678
para estar al día consulta la página web
www.differenziatabrescia.it

descarga la app PULlamo
para smartphone y tablet

síguenos en Facebook y Twitter

Aprica SpA
Domicilio fiscal
Via Lamarmora 230
25124 Brescia

Sede operativa
Via Codignole 32 f/g
25124 Brescia

