
PUNTO 
LIMPIOEL



Se  trata  de  un  cómodo  servicio  de  recogida,    que  se  presta 
mediante un camión con contenedores especiales, gracias al cual 
los ciudadanos pueden depositar aquellos residuos domésticos 
que no pueden reciclar en los contenedores habituales instalados 
en las calles. El Punto Limpio Móvil facilita el reciclado y evita 
desplazamientos a los vecinos.

¿Que es?-
PUNTO 
LIMPIO

 Aceite vegetal (5 litros).
 Ropa y calzado usado: normal de producción doméstica.
 Aceite mineral (5 litros).
 Aerosoles (5 unidades).
 Envases contaminados ( 3 unidades).
 Pilas alcalinas / salinas y de botón (normal de producción doméstica. Se admite batería del teléfono móvil).
 Baterías (1 batería de motor).
 Tóner y cartuchos de tinta para impresoras (hasta 4 unidades).
 Fluorescentes y bombillas de bajo consumo (3 unidades).
 Radiografías (5 unidades).
 Pinturas, disolventes y envases con restos de estos residuos: 5 Kg.
 Pequeños aparatos eléctricos / electrónicos (1 unidad ) no se admitirán ordenadores excepto componentes 

como: ratón, teclado, disco duro, tarjeta. Sí se admiten: tostadoras, batidoras, secadores de mano, licuadoras, 
planchas, exprimidores, teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos que tengan un tamaño similar a los 
anteriores.

  CDs  y  DVDs  (10  unidades)  y  cintas  de  vídeo  (10  unidades).  El  envase  de  cartón,  se  depositará  en  los 
contenedores de papel y cartón; la carcasa de plástico en el contenedor de plásticos y envases.

¿Que y cuanto se puede reciclar?



 Vidrio.
 Papel y cartón.
 Maderas.
 Medicamentos.
 Termómetros o elementos que se quieran eliminar 

con mercurio.
 Residuos voluminosos; muebles, colchones, 

somieres, marcos y puertas, cajas, etc.
 Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D.).

 Residuos de Aparatos Eléctronicos y Eléctricos 
(R.A.E.E.):

 - Electrodomésticos de tamaño superior 
a los anteriormente indicados en residuos 
admisibles.
 - Frigoríficos congeladores y acondicionadores 

de aire (1 unidad).
 - Otros residuos eléctricos de tamaño medio o 

grande (pantallas, C.P.U. de ordenadores, etc.).

¿Que NO se puede reciclar?

DIA
HORARIO

09:00 h. - 13:00 h. 16:00 h. - 20:00 h.

Lunes C/ Doctor Ricardo Sanz

Martes C/ Doctor Fleming

Miércoles 
(cada miércoles un barrio 

anexionado o urbanización)

Iriépal
Usanos

Valdenoches
Taracena

Urbanización 
El Clavín

Jueves
Cuesta del Matadero

(junto al Mercado de Abastos)

Viernes Avda. El Vado

Más información en www.smartguadalajara.com o en el 949 25 41 87 / 648 84 49 92

Horarios y ubicaciones del PUNTO 
LIMPIO
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