
Lunes a Viernes 10:30h a 14:00h

1. Sólo pueden acceder vecinos y vecinas de Moraleja
de Enmedio, presentado el certificado de
empadronamiento o DNI. 

2. No pueden hacer uso del punto limpio ni empresas
ni autónomos. 

3. Es obligatorio respetar las indicaciones del personal
del ayuntamiento.

NORMAS PUNTO
LIMPIO
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Lunes a Viernes 10:30h a 14:00h

VIDRIO
 botellas, tarros y otros recipientes de

vidrio    
ENVASES

briks, latas de refrescos y conservas,
botellas y botes de plástico, bolsas,

embalajes plásticos, etc.

RESIDUOS ADMITIDOS

ELECTRODOMÉSTICOS Y APARATOS
ELECTRÓNICOS

Lavadoras, lavaplatos, frigoríficos,
microondas, aspiradoras, planchas,

tostadoras, freidoras, etc. TV,
ordenadores y complementos

informáticos (teclados, ratones,
disqueteras, discos duros), cadenas de

música, radiocasetes, 
equipos cd, cámaras de video, chips y

placas informáticas, videos, impresoras,
fax, escáner, fotocopiadoras,

grabadoras, amplificadores de sonido,
mandos a distancia, instrumentos

musicales electrónicos, etc

ESCOMBROS 
Sólo de reparaciones domiciliarias
realizadas por el mismo vecino en

cantidad no superior a 1 metro
cúbico (puede solicitarse la licencia

de obra menor)

VOLUMINOSOS
Muebles, maderas, palés, enseres,

tablas, cajas y otros objetos de
madera, colchones, persianas,

ventanas, somieres, etc.

METALES Y CHATARRA
objetos metálicos, fontanería,

bicicletas, radiadores, etc.
CARTON

Embalajes de papel, cartón,
periódicos, archivos y revistas

NEUMÁTICOS
Neumáticos fuera de uso de motos,

bicicletas y coches
PILAS

Alcalinas, salinas, botón    
  RADIOGRAFÍAS

Radiografías de particulares

ACEITE VEGETAL
Aceite usado de cocina

ACEITE DE MOTOR
Aceite usado de coche, aceite mineral

FILTROS DE ACEITE
Filtros con restos de aceite mineral 

TUBOS FLUORESCENTES
Fluorescentes y otras lámparas de
descarga preferentemente en su

caja de cartón
AEROSOLES

 Espray y todo tipo de aerosoles

BATERÍAS DE PLOMO
 Baterías de vehículos y acumuladores

ENVASES CONTAMINADOS
Envases metálicos o plásticos sin

contenido, contaminados con aceites,
disolventes, pinturas o pesticidas

    TELÉFONOS MÓVILES

PINTURA Y BARNICES 
Envases metálicos y plásticos que
tienen restos de pinturas y pasta.

DISOLVENTES
 envases metálicos y plásticos que

tienen restos de disolventes

JARDINERÍA Y PODAS
 Restos de jardinería, serrín,

podas y desbroces

Jesus Carlos Garcia Vazquez

Jesus Carlos Garcia Vazquez
Domingo


