
Guía del servicio de recolección de residuos inorgánicos
Los residuos inorgánicos son recogidos directamente en su propiedad. Esto significa que aprovechamos al máximo los desechos, pues los artículos que aún tienen  
valor se pueden reutilizar. Haga una reserva previa de recolección, y le avisaremos cuando estemos en su zona. La recolección funciona de la siguiente manera:

 

Cómo reservar: las fechas de recolección solo aparecerán 
si todavía es posible hacer reservas en su zona.
• Por Internet: visite inorganiccollections.

aucklandcouncil.govt.nz/Inorganic/
• En persona: visite uno de nuestros centros de servicio.
• Por teléfono: llámenos al 09 301 0101.
Puede hacer una reserva en cualquier momento desde 
mediados de enero hasta ocho días antes de la semana de 
recolección programada.
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Procedimiento
Una vez que haya hecho la reserva, le informaremos 
por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono 
qué día recogeremos sus residuos inorgánicos.
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Obtenga más información en aucklandcouncil.govt.nz.

El día de la recolección
La recolección de los residuos inorgánicos se lleva a cabo 
entre las 7:00 y las 16:00. 
Coloque los artículos dentro de los límites de su propiedad o 
terreno (la carga de un remolque pequeño, 1 metro cúbico), 
en un sitio que sea de fácil acceso.
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Lo que se hace después
El Ayuntamiento entrega los artículos 
reutilizables o reparables a grupos  
locales para que los arreglen,  
se los den a otras personas  
o los revendan.
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Recolección
Los materiales inorgánicos se recogen en dos camiones. 
Uno recoge el material inorgánico reutilizable, y el otro 
recoge los demás artículos aceptados.
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No los coloque ni en la zona de césped que hay entre su 
propiedad y la calzada, ni en el bordillo ni en la acera,  
ya que esto se considera un vertido ilegal de residuos.
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Fácil para usted.
Mejor para todos.



Busque las expresiones ‘transfer stations’ o ‘hazardous waste’ en  
aucklandcouncil.govt.nz para obtener recomendaciones en inglés 

sobre cómo eliminar sus residuos. Consulte el sitio web de Worksafe para 
obtener información sobre eliminadores de amianto certificados. La basura 

doméstica y los artículos para reciclar deben colocarse junto con los 
residuos que deja habitualmente en la acera para que sean recogidos.

¡Sí, por favor!
Recogemos: No recogemos:

¡No, gracias!

Muebles
Artículos como camas, sillas,  

elementos de cocina  
y adornos.

Deportes
Artículos como equipos de 

gimnasia, bicicletas  
y juguetes.

Grandes 
electrodomésticos

Artículos como neveras,
 congeladores, lavarropas  

y hornos.

Pequeños 
electrodomésticos
Artículos como hervidores de 

agua, planchas y  
aspiradoras.

Renovación
Artículos como herramientas, 
enseres y accesorios, bañeras  

y fregaderos.

Aire libre
Artículos como cortadoras de  

césped, barbacoas, herramientas  
de jardín y muebles para  

exteriores.

Electrónica
Artículos como televisores,  
computadoras, teléfonos  
y reproductores de DVD.

Embalaje  
 reciclable

Líquidos
Artículos como aceite,  

gasolina, pintura y  
productos  
químicos.

Botellas de gas o bombonas
Artículos como recipientes  
de gas natural comprimido  

o licuado  
(GNC y GNL).

Desechos de jardín
Artículos como recortes de  

césped, árboles  
y setos.

Residuos de la construcción  
y otros oficios

Artículos como yeso,  
escombros y  

ladrillos.

Basura doméstica

Piezas automotrices  
y de navegación

Artículos como neumáticos  
y repuestos de  
automóviles.

Residuos peligrosos
Artículos como vidrios rotos,  

veneno, baterías y  
desechos médicos.

Asbesto
Artículos como el cemento  

de asbesto, los revestimientos  
para pisos y techos  

 y el aislante  
térmico.

Podemos sugerir qué 
hacer con el resto.
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Y recuerde dejar  
sus residuos dentro de los 

límites de su propiedad.

Porcelana y cerámica

Poliestireno  
Artículos como poliestireno 

de sillones moldeables 
o pufs, envase y plástico 

rígido.

Hormigón y artículos 
que contienen 

hormigón


