SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN EL PORT OLÍMPIC
Residuo/Contenedor
Envases que han
contenido sustancias
peligrosos

• Cualquier envase (plástico o metálico) que tenga un
pictograma de peligrosidad: botes de pintura vacíos,
envases de pegamento, disolvente, etc.

Aerosoles
• Envases de aerosoles

Absorbentes o fangos
contaminados

Filtros de aceite
Baterías
Restos de disolvente
sucio

• Trapos y papeles impregnados de sustancias
peligrosos (combustible, pinturas, aceites y grasas,
etc.).
• Absorbente (Ej. Sepiolita, barreras absorbentes
anticontaminación marina) impregnado de sustancias
peligrosos.
• Fangos de limpieza de rejas de intercepción
• Filtros de aceite usados

• Baterías usadas

• Restos líquidos de disolventes sucios

En caso de duda pregunta al responsable de varadero
Ayúdanos a mejorar el comportamiento ambiental del puerto
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NO

SÍ

• Envases ligeros reciclables (Envases de
refrescos, latas, Tetra Bricks, porexpan, etc)

• Aerosoles (disponen de un contenedor
específico)
• Otros envases (plástico o metálico) que tenga
un pictograma de peligrosidad diferentes a los
aerosoles
• Extintores
•
•
•
•

Papel y cartón limpio (va a reciclaje de papel)
Envases ligeros limpios
Absorbentes no contaminados
Restos de tela limpia

•
•
•

Filtros de aire (va a la chatarra si están limpios)
C h a ta r r a
Baterías

• Filtros de aceite y aire
• Chatarra
• Aceites y grasas
• Agua
• Combustible

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN EL PORT OLÍMPIC
Residuo/Contenedor
Aceite usado

Aguas de sentina

SÍ
• Aceite de motor usado

NO
• Agua
• Otros residuos líquidos (combustible, pinturas,
disolventes)

• Residuos de aguas de sentina de las embarcaciones

• Otros residuos líquidos (aceite usado, pinturas,
disolventes)

Restos de pintura

• Restos de pintura (Ej. Envase medio lleno de pintura
seca)
• Utensilio con restos considerables de pintura

• Envases de pintura vacíos (van al contenedor
de envases contaminados)
• Trapos impregnados de pintura (van al
contenedor de absorbentes contaminados)

Material eléctrico y
electrónico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos fluorescentes y
lámparas de bajo
consumo
Tóner y cartuchos de tinta
(En oficinas)
Pilas
(En oficinas)

Grandes y pequeños electrodomésticos,
Equipos informáticos y de telecomunicaciones,
Aparatos electrónicos de consumo,
Aparatos de alumbrado,
Herramientas eléctricas y electrónicas
Instrumentos de mando y control,
Tubos Fluorescentes
Lámparas fluorescentes compactas ( bajo consumo)
Otras luminarias que puedan contener mercurio

• Tóner
• Cartuchos de tinta

• Pilas

En caso de duda pregunta al responsable de varadero
Ayúdanos a mejorar el comportamiento ambiental del puerto

• Lámparas incandescentes y halógenas (van al
contenedor general)
• Fluorescentes y lámparas de bajo consumo (van
al contenedor de tubos fluorescentes)
• Pilas
• Lámparas incandescentes y halógenas (van al
contenedor general)
• Pilas

• Bolígrafos, rotuladores, pintura, etc.

• Baterías grandes
• Lámparas y fluorescentes de mercurio (van al
contenedor de fluorescentes)

