
BASURA: DIFERENTE ES MEJOR

VOLUMINOSOS
colchones / sofás

muebles
neveras/ frigorificos / lavadoras

PC / TV

Llamando al teléfono gratuito 800.212607 es posible 
organizar la recolección de forma gratuita.

No se puede abandonar en la calle residuos 
voluminosos ¡es peligroso para sus perjudicial 

para el medioambiente!

*** ESTACIÓN ECOLÓGICA: ¡puede eliminar 
sus desechos directamente y obtener descuentos en 
su factura!
CENTRI MULTIRACCOLTA: Strada Valnure; a 
través de Pastore; a través de XXIV Maggio.

Para información: IREN, calle Borgoforte 22. 
Contador de clientes vía Sopramuro 15 - PC

PLÁSTICO y METAL
(contenedor AZUL)

botellas de agua / bebida
latas de bebidas / estaño
bolsas de plástico
frascos (por ejemplo, 
jabones)
atún / latas de tomate
envases de conservas / 
legumbres
latas de aerosol *
película de aluminio
poliestireno
ollas de yogur enjuagadas
bandejas de frutas

* Es. desodorantes
¡NO pintar/pintura! ***

 DESECHOS / RESTO
(bolsa negra)

mascar chicle
vajillas de plástico
vajillas de cerámica
Bastoncillos los oídos
absorbentes / pañales
maquinillas de afeitar 
maquinillas de afeitar desechable
tejidos de papel
cd / dvd
plumas / marcadores
arena para animales
cigarrillos (apagado)
espejos
juguetes de plastico
sobras de comida (¡Qué làstima! 
Podrían convertirse en suelo 
fértil, compost, pero ...)
cajas de pizza sucias

NO aceite para cocinar /coche 
***
SIN barnices / baterías / 
solventes ***
NO escombros ***
NO componentes de 
automóviles***
NO móviles / RAEE ***

PAPEL Y CARTÓN
(contenedor AMARILLO)

periódicos / revistas
cajas 
cuadernos
libros
tetrapack
envases de leche / zumos de 
frutas
bolsas de papel
cajas de pizza (no sucias)

VIDRIO
(contenedor VERDE)

botellas de vidrio
tarros de mermeladas
vasos, cristalería

NO bombillas! ***
NO cerámica! ***

MEDICINAS CADUCADAS
Recogida gratuita en farmacias

PILAS  Y BATERìAS AGOTADAS
Contenedores rojos en la calle

Circolo Emilio Politi – via Giordani 2
legambientepiacenza @virgilio.it

CAUTELA
¡BARRIO DE ROMA!

Condominio puerta a puerta con 
colección en días establecidos 

dependiendo de la ruta. Muestre 
la caja en el día correcto para no 

incurrir en multas
Materiale realizzato nell’ambito del progetto “Il tempo per costruire”


