
Área de Medio Ambiente.
Edif. Punto Industrial

952 41 71 54

Si quieres más información,
ponte en contacto con nosotros,
o visita nuestra página web.

En el Punto limpio puedes traer
todo esto y las cantidades
máximas por persona y día:
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Metales.
Electrodomésticos.

Frigoríficos.
Equipos informáticos.
Equipos electrónicos.
Cristal doméstico.

Maderas.
Muebles.
Escombros. (
Restos de Jardinería.
Neumáticos.
Pilas y baterías.
Bricks.
Envases de vidrio.

Baterías automóvil.
Pinturas.
Aerosoles.
Disolventes.
Material de fotografía.
Radiografías.
Fluorescentes.

Papel y Cartón.

Aceite de motor.
Aceite doméstico.
Plásticos.

(Producción doméstica)
(50Kg. o 1

unidad)
(1 unidad)

(50Kg.)
(50Kg.)

(Producción
doméstica)

(50 Kg.)
(50 Kg. o 1 unidad)

50 Kg.)
(50 Kg.)

(2 Kg.)
(Producción doméstica)

(Producción
doméstica)

(2 unidades)
(10 Kg.)

(10 unidades)
(5 Kg)

(10 unidades)
(10 unidades)

(10 unidades
embalados en cartón)

(Producción
doméstica)

(20 litros)
(20 litros)

(Producción doméstica)

Situación: Finca La Moraga
Barriada La Fuensanta

Ayuntamiento
de Alhaurín
de la Torre

Área de
Medio Ambiente

Rotonda
"El Encuentro"

Colegio
El Pinar

Punto
Limpio

Centro
Penitenciario



Un Punto Limpio es una instalación
donde se reciben, previamente
seleccionados por los ciudadanos,
determinados residuos urbanos.

Es por tanto, un sistema de recogida
selectiva que contribuye a:

Aprovechar los materiales para su
reciclado y conseguir con ello un
ahorro de materias primas y
energía.
Evitar el vertido incontrolado de
residuos de gran tamaño.

Puedes depositar todo tipo de residuos:
metales, plásticos, maderas, o textiles,
que encontrarán tras pasar por aquí, una
segunda vida.

Si te gusta tener una ciudad bonita y
limpia, ahora tienes un sitio donde llevar
todos los materiales que te estorban.
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"El reciclaje mejora la calidad de vida"

Horario Otoño-Invierno:
Lunes a Sábado 10:00 - 13:00 y 16:00 - 19:00
Domingo y Festivos 10:00 - 13:00

Horario Primavera-Verano:
Lunes a Sábado 10:00 - 13:00 y 17:00 - 20:00
Domingo y Festivos 10:00 - 13:00


