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FRECUENCIA 
Y HORARIO DE 
RECOGIDA 
Sumacàrcer

LUNES

Recogida de

Resto

De 20.00 h
a 23.00 h

Gris

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

Se tiene que 
depositar en el 

cubo 

MARTES

Recogida de

Envases 
ligeros

De 20.00 h
a 23.00 h

Gris

MIÉRCOLES

Recogida de

Orgánica

De 20.00 h
a 23.00 h

Marrón

JUEVES

Recogida de

Papel y 
cartón

De 20.00 h
a 23.00 h

Gris

VIERNES

Recogida de

Orgánica

De 20.00 h
a 23.00 h

Marrón

SÁBADO

Recogida de

Envases 
ligeros

De 20.00 h
a 23.00 h

Gris

DOMINGO

Recogida de

Orgánica

De 20.00 h
a 23.00 h

Marrón

Se tiene que depositar en el contenedor 
verde que se encuentra en la calle.

Los productos de higiene íntima y textil sanitario se pueden sacar todos los días 
(aunque no haya recogida de restos) Hay que ponerlos en una bolsa cerrada 
encima del cubo que toque.

VidrioInformación Web recollida-residus.manra.org
  Email recollida-residus@manra.org 
  Teléfono 663 25 58 77

Los productos de higiene íntima y textil sanitario se pueden 
sacar todos los días (aunque no haya recogida de Resto). 
Hay que ponerlos en una bolsa cerrada encima del cubo 
que toque.

Limpieza doméstica:
Polvo de barrer, 
bolsas de aspiradora, 
ceniza, excrementos 
de animales.

Otros:
Mascarillas y guantes, 
juguetes rotos, 
platos y vasos rotos, 
cápsulas de café, 
chicles, bolígrafos, 
rotuladores, pañuelos 
higiénicos.

No se puede depositar

× Aceites × Baterías × Pilas × Vidrio × Ropa × Tetrabricks 
× Envases de metal × Papel y cartón × Restos de comida

RESTO

Higiene personal 
y textil sanitario: 
Compresas, pañales, 
cepillos de dientes, 
tiritas, toallitas de 
cosmética, hojas 
de afeitar o depilar, 
preservativos, hilo 
dental).

¿Qué podemos 
depositar?

SOLO AQUELLO QUE NO SE PUEDE RECICLAR

Higiene personal 
y textil sanitario: Otros:

Mascarillas y guantes, 



No se puede depositar

× Papel o cartón sucio de restos de comida (depositar en la 
orgánica) × Tetrabricks (depositar en envases ligeros) × Pañuelos 
higiénicos o papel sucio de limpiarse las manos (depositar en resto)

PAPEL Y 
CARTÓN

¿Qué podemos 
depositar? UBICACIÓN Y HORARIO 

DEL ECOPARQUE
VOLUMINOSOS

TELÉFONO 96 258 04 02

DÍAS Y HORARIO
De lunes a viernes 

9:00 - 13:30 h
16:00 - 18:30 h 

Sábado:
9:00 - 14:00 h 

UBICACIÓN
Polígono 508. Par. 24 

recollida-residus.manra.org

Muebles, 
electrodomésticos, 

colchones. 

Puedes llevarlos al 
ecoparque o llamar 
al 663 255 877 para 

concretar con la 
empresa un día y hora 

de recogida

Restos de huerta, 
de poda y de jardín

Otros:
papel de cocina sucio, 
palitos de helado, 
serrín, palillos y 
cerillas de madera, 
bolsas de infusiones

No se puede depositar

× Productos de higiene íntima × Excrementos de animales
× Aceites × Mocadors × Colillas de tabaco × Mascrillas
× Pañuelos × Cualquier otro material sólido no compostable

ORGÁNICA

Restos de comida

¿Qué podemos 
depositar?depositar?

No se puede depositar

× Bombillas de bajo consumo y fl uorescentes (depositar en el 
ecoparque/ecomóvil) × Vasos y platos rotos (depositar en el 
resto) × Espejos y ventanas

VIDRIO

Botellas de vidrio
Frascos de vidrio
Tarros de conserva

Se tiene que depositar en el 
contenedor verde que se encuentra 
en la calle. 

¿Qué podemos 
depositar?VIDRIO

Tarros de conserva

Botellas de vidrio
Botes dispensadores 
de champú o gel

Bandejas de plástico, 
aluminio o poliéster

Papel de aluminio, 
plástico fi lm, malla 
de fruta, tapones 
de plástico, metal 
y chapas, anillas de 
plástico de las latas 
de refresco

No se puede depositar

× Envases de medicamentos × Pequeños electrodomésticos
× Cazuelas o sartenes × Juguetes × CD × DVD × Perchas 
× Bolígrafos y rotuladores

ENVASES 
LIGEROS

¿Qué podemos 
depositar?


