QUÉ PODEMOS
DEPOSITAR

FRECUENCIA Y HORARIO DE
RECOGIDA EN EL NÚCLEO URBANO
DE CARCAIXENT Y COGULLADA:
HORARIO

Botellas de vidrio
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Por ejemplo: muebles, electrodomésticos, colchones...
Puedes llevarlos al ecoparque o contactar con
PROCARSA para que los recojan:
PROCARSA :
Tel. 962 43 04 36
Ubicación: Plaça Major, 1, 46740 Carcaixent, València

Á

Papel y
cartón

VOLUMINOSOS:

S

Envases
ligergos

Tel. 622 397 256
Ubicación: C/ La Costera, 5
Web: http://conriv.es/

MANUAL DE RECOGIDA
DE LOS RESIDUOS PARA
LA POBLACIÓN DE
CARCAIXENT

É

Horario:
Lunes - Viernes: 9:00 - 14:00 h / 16:00 - 19:00 h
Sábados: 9:00 - 14:00 h
Domingo y festivos cerrado

orgánica

Ó

UBICACI N I HORARIO DEL
ECOPARQUE:

OGNIMOD

Espejos y ventanas, bombillas de bajo
consumo y fluorescentes (depositar
en el ecoparque/ecomóvil), vasos y
NO! platos rotos (depositar en el resto)...

Resto

Tarros de conserva

SENUL

19:30 - 23:00 H

100
100 %
% papel
papel recilado
recilado

ÁS INFORMACIÓN:

M

Tel. 663 255 877
Correo: recollida-residus@manra.org
Web: https://recollida-residus.manra.org
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solo aquello que no se puede reciclar

Restos de
comida

Restos de
huerta, de poda
de jardín...

(compresas, pañales, cepillos de
dientes, tiritas, toallitas de
cosmética, hojas de afeitar o
depilarse, preservativos, hilo
dental..)

Higiene
personal

(polvo de barrer,
bolsas de aspiradora,
ceniza, excrementos
de animales.)

Limpieza
doméstica

Papel o cartón sucio de restos de comida
(depositar en la orgánica), tetrabricks
(depositar en envases ligeros), pañuelos
higiénicos o pape sucio de limpiarse las
NO!
manos (depositar en resto)
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ORGÁNICA
Otros

RESTO

(papel de cocina sucio, palitos de
helado, serrín, palillos y cerillas de
madera, bolsas de infusiones.)

Otros

(mascarillas y guantes,
juguetes rotos, platos y vasos
rotos, cápsulas de café,
chicles, bolígrafos rotuladores,
pañuelos higiénico...)

Aceites, productos de higiene íntima,
excrementos de animales, colillas de
tabaco, pañuelos, mascarillas y
cualquier otro material sólido no
NO!
compostable

PAPEL Y CARTÓN

NO!

Aceites, baterías, pilas, vidrio,
ropa, envases de metal, tetrabriks,
paper y cartón, restos de comida...

ENVASES LIGEROS
(botes dispensadores de champú/gel, papel de aluminio
plástico film, malla de fruta, bandeja de
plástico/aluminio/poliéster, tapones de plástico, metal y
chapas, anillas de plástico de las latas de refresco...)

Envases de medicamentos, pequeños
electrodomésticos,
cazuelas
o
sartenes, juguetes, CD, DVD, perchas,
NO! bolígrafos y rotuladores...

