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aceite  vegetal usado: en 
los bidones  a la entrada 
de los  supermercados 
convencionados… o al 
centro de colección Ecolat!

pilas y baterías usadas: 
en el especifi co bidon 
en los supermercados 
o tiendas 
convencionadas…

medicinas 
caducadas: en 
el especifi co 
bidon cerca de 

la farmacia o al centro de 
colección Ecolat!

Y ahora algunos consejitos:
atención al materiale que das!
Organico: cierra bien la bolsa biodegradable 
antes de botarlo en el especifi co contenidor.
Multimaterial: vacia y lava los contenidores 
y los embalajes (como botellas, cajitas…) para 
quitarles los residuos de alimentos antes de 
botarlos en el contenidor azul.
Papel y carton: aplasta y rompe cajas y 
embalajes para que ocupen menos espacio 
posible.
Indiferenciado: cierra bien la bolsa y 
asegurate que en su interior no sea presente  
material peligroso.

El residuo es duro
a morir! 

Botella de vidrio: 4000

Pañuelos de papel: 2

Botella de plastico: 100 años

Colillas de cigarrillo: 
2-5 años

Poliestireno: 1000 años

MUCHOS AÑOS PARA DESCOMPONERSE,
15 SEGUNDOS PARA SEPARARLOS!
Si vives en los barrios de Gorarella o Barbanella, 

contacta el numero verde de Sei Toscana (800 127 484) 
para el retiro gratis del kit,  de manera de usufruir del 

sistema de colección de la basura “puerta a puerta”

Se dan las gracias por la collaboración:
Cittadini Senza Frontiere,  Centro Culturale 

Islamico di Grosseto,  CittadinanzAttiva, 
Associazione MoldovainItalia

Lubjana Pellumbi, Stefano Generali, 
Nicola Dorin e Halyna Ivashchenko,

Elisa Dell’Olio
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 CITTÀ
DI GROSSETO

Tiempos de desc omposición 
de los residuos más comunes



multimaterial: botellas, 
latas y frascos de vidrio y 
plastico; laticas y cajitas 
en aluminio y acero; 
platos y vasos de plastico; 

contenidores en 
tetrapaks   

organico: desechos 
de la cocina; avances 

de comida; fl ores 
y hierba seca; 
pequeños ramos de 
poda  
 

indiferenciada: 
los materiales
   

no reciclables…

voluminosos: objetos que 
por dimensión o origen 
no pueden ser inseridos 
en los contenidores 
reciclables… 

• portalos al centro di colección Ecolat 
en via Zaffi ro 22, Grosseto 
(es un servicio gratis)
 

• o llama al numero verde 800 127 484 
para el retiro gratis a domicilio por parte 
del Sei Toscana
• o prenota el retiro gratis compilando 
el modulo de solicitud en
www.seitoscana.it o inviando una email 
a ingombranti@seitoscana.it

recortes y restos 
de poda: desecho 
verde (hierba del 
jardin, ramos)…

•  portalos al centro de colección Ecolat
• o llama al Sei Toscana al numero 
verde 800 127 484
• o prenota el retiro llenando el 
formulario de solicitud en el sito
www.seitoscana.it o enviando una
email a ingombranti@seitoscana.it 

Te ayudamos a encontrar
el contenidor justo!

❉

GUIA A LA SEPARACIÓN 
DE RIFIUTOS

La separación de los residuos es 
obligatoria. Separa correctamente tus  

residuos para un ambiente mejor y  una 
ciudad más limpia

    No caer 
    en error!   

A cada contenidor reciclable 
su residuo! 

papel y carton: 
embalaje y desechos 

de papel, carton y 
cartoncitos limpios


