
COMPROMETÁMONOS
CON EIBAR

GARBIGUNE

Vehículos: acceso permitido sólo a vehículos 
de PMA inferior a 3.500 kg.

Cantidad: 2 m3 en volumen o 250 kg de peso 
por persona y semana, en toda la red de 
Garbigunes. En el caso de escombros la 
limitación será de 500 kg.

Neumáticos: máx. 5 unidades por usuario y año.

El Garbigune es un centro de 
recogida separada de residuos 
domésticos y asimilables que 
de forma gratuita está puesto a 
disposición de la ciudadanía 
para que deposite aquellos 
materiales que son susceptibles 
de ser reciclados, reutilizados o 
valorizados. Está destinado a 
domicilios particulares, gremios 
de albañilería y productores de 
neumáticos.

LIMITACIONES DE USO

Escombros. De obras domiciliarias menores, y 
restos de obras (excepto uralita y elementos de 
fibrocemento).

Inertes. Cristales, lavabos, inodoros...

Madera. Armarios, sillas, cajas, marcos, 
puertas, camas.

Voluminosos. Muebles, colchones, somieres...

Plásticos. Persianas, sillas, juguetes, 
embalajes...

Vidrio.

Chatarra. Radiadores, bicicletas, fregaderos, 
antenas, sillas, bidones...

Linea blanca. Neveras, lavadoras, 
microondas...

Linea marrón. Televisores, vídeos, equipos 
reproductores de DVD, equipos de música, 
ordenadores...

Papel y cartón. Cajas de cartón, embalajes, 
revistas, periódico...

Neumáticos. Máximo 5 unidades por 
usuario/año.

Jardinería. Restos de podas, arbustos...

Acumuladores y baterías.

Aceites. Domésticos, de vehículos 
particulares.

Otros. Pilas, fluorescentes, cartuchos de tóner, 
teléfonos móviles, CD/DVDs...

Textiles, envases ligeros.

Residuos peligrosos de origen doméstico. 
Pinturas, aerosoles y disolventes...

QUÉ SE PUEDE DEPOSITAR

El usuario seguirá en todo momento las 
indicaciones del encargado del Garbigune.

Tras el registro de entrada del encargado, el 
usuario depositará los diversos materiales en 
cada uno de los contenedores asignados, 
atendiendo a la naturaleza de los mismos y de 
forma ordenada, sin dejar residuos fuera.

FORMA DE USO

Los envases ligeros, los envases de cartón y 
papel, el vidrio, el aceite usado en la cocina y 
los textiles, pueden depositarse en los 
contendores que están en la calle. También 
pueden llevarse al Garbigune.

AVISO

Lunes a viernes: 9:04-12:56 / 16:04-18:08
Sábados: 9:04-12:56
Domingo y festivos: cerrado

HORARIO


