La nueva

DIFERENCIADA
de A a la Z

¿DONDE
UN NUEVO INICIO
AMA y Roma Capitale decidieron modificar el modelo para
recoger la basura y colaborar junto con el CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi (Consorcio Nacional de Embalajes), para
darle aún más valor a los materiales post-consumo domésticos.
El nuevo servicio de recuperación y reciclaje involucrará, uno
después de otro, todos los municipios de Roma, mejorando el
aspecto de la ciudad y la vida de los ciudadanos romanos.

UN NUEVO SERVICIO
Contigo nos comprometemos en la gestión de una nueva
recolección selectiva de residuos, aún más eficiente y sostenible.
Para hacerlo, debemos cambiar nuestras costumbres cotidianas
y colaborar todos para dar vida a un sistema que funcione de
verdad, con muchos menos desperdicios y muchos más beneficios.

LO PONGO?

Para ti un pro memoria útil para ayudarte
a reciclar mejor.
Busca en la lista por orden alfabético el
material y los objetos que deseas desechar.
El rectángulo cercano te indicara el color

del contenedor justo en donde ponerlo.

UN NUOVO OBjETIVO
La meta es ambiciosa y unidos podemos lograr aumentar el
porcentaje de la recolección de residuos diferenciados hasta
un 70% antes del 2021, como establecido por el Plan para la
reducción y la gestión de los materiales post-consumo de Roma
Capitale 2017-2021 (Piano per la riduzione e la gestione dei
materiali post-consumo di Roma Capitale - PMPC) aprobado
por la Junta Capitolina. Solo así tendremos un significativo ahorro
de materia y energía, pero sobre todo la satisfacción de vivir en
una ciudad mejor que hizo del respeto y de la responsabilidad
hacia el ambiente su bandera.

DESCUBRE
MAS >

En caso de dudas sobre el nuevo servicio
llama la línea verde AMA 800 867 035
O VISITA EL SITIO WEB amaroma.it

LEYENDA CROMATICA

A
Abrelatas

RESIDUOS DE ALIMENTOS Y ORGANICOS

Aceites lubrificantes usados
Aceites vegetales para cocinar

VIDRIO

Acondicionadores de aire
Acuarios
Agendas de papel y /o cartulina

PLASTICO Y METAL

Alimentos caducados sin el contenedor
Algodón
Almohadillas de sellos

PAPEL

Aluminio (bandejas y hojas de aluminio)
Antenas/parabólicas
Aparatos electrónicos (TV, PC, Estéreos, etc.)

RESIDUOS SIN CLASIFICAR

Arenas para animales domésticos
Armarios y muebles
Aserrín

CONTENEDORES PARA PILAS Y BATERIAS USADAS

CONTENEDORES CERCANOS A LAS FARMACIA

Aspiradoras

B
Balances o básculas
Baldes y cubos

CENTRO DE RECOLECCION DE RESIDUOS

Bandejas de cartón para frutas y hortalizas
Bandejas de cartón para gastronomía
Bandejas de plástico para alimentos

CONTENEDORES AMARILLOS UBICADOS EN LA CALLE

Bandejas de vidrio para alimentos
Bandejas y cubetas de aluminio
Bandejas/cubetas de helado

A
B

Baterías de celulares
Baterías de vehículos
Bicicletas
Biscochos
Bisutería
Blísteres vacíos de lentes de contacto
desechables
Blísteres vacíos de pastillas
Bolas/motas de algodón
Boletos /tiquetes de bus magnéticos
Bolsas de la aspiradora
Bolsas de material biodegradable
Bolsas de papel
Bolsas de plástico
Bolsas de plástico de los cereales
Bolsas, sobres, tarjetas perforadas de papel
Bolsas de piel/tela/nylon
Bombillas incandescentes
Bombillos, focos o bulbos (de bajo consumo)
Botellas de vidrio sin tapa
Botellas y frascos de plástico
Botones

Cafetera moka
Caja regalo de metal para dulces y licores
Cajas de cartón para fruta (rotas)
Cajas de cartón y cartulina
Cajas de madera para fruta rotas
Cajas de plástico para frutas y hortalizas
Camas
Cambiador de pañales
Caminadores o andadores
Cápsulas de café, té, manzanillas compostables
Cápsulas de plástico y de aluminio
Carne (restos)
Carpetas de cartulina, porta documentos
Carpetas/archivadores de cartón sin anillos
Cartones corrugados
Cartones para bebidas
Cartones para embalajes (limpios)
Cartones para pizza (limpios)
Cartones para pizza (sucios)
Cáscaras de almejas y mejillones
Cáscaras de huevo
Cáscaras y restos de frutas
Cascos

C

Casetes de audio y videos

Cables eléctricos (en cantidades pequeñas)

Cenizas de chimeneas

Café (en polvo y/o asientos)

Cenizas y colillas de cigarrillos

CD (incluyendo la custodia rígida de plástico)
Celulares y carga baterías

C

Cepillo de dientes
Cepillos para el cabello
Cerámica rota
Cintas pegantes para embalajes
Clips y grapas
Cobijas o mantas
Cochecitos de bebé

D
Diarios, periódicos y revistas
DVD (incluyendo la custodia de plástico rígido)

E

Colchones

Electrodomésticos grandes y pequeños

Colillas de cigarrillos y cigarros

Encendedores

Comida (restos crudos o cocidos)

Engrapadoras

Condones

Envases plásticos (de detergentes, champú, etc.)

Contenedores aerosoles spray etiquetados T y/o F

Envoltorios de papel (pasta, sal, etc.)

Contenedores aerosoles spray no

Envolturas de café

etiquetados T y/o F

Escombros (en cantidades pequeñas)

Contenedores de papel para huevos

Esferos y bolígrafos

Contenedores de plástico para detergentes

Espejos

Contenedores de plástico para huevos

Espinas de pescado

Contenedores de vidrio resistente al calor (pírex)

Esponjillas

Contenedores etiquetados T y/o F

Esquíes

Controles remotos

Estanterías

Copitos de algodón

Estuco

Corchos

Estufas

Cristales (vasos, jarras y varios objetos)

Etiquetas adhesivas

Cuadernos

Etiquetas de cartulina para ropa

Cubiertos de plástico desechables

Excrementos de animales

Cuchillas de afeitar

F

Cunas

Fármacos caducados/vencidos

D
E
F

Filtros de té
Floppy disk o disquetes
Folletos de papel (no plastificados)

I

Fon/secador de cabello

Imanes

Fondos de té, café y manzanilla

Impresoras

Fotografías y rollos fotográficos

Insecticidas (contenedores)

Fruta (restos y cáscaras)

J

G

Jeringas (con aguja bien cerrada)

Gafas

Juguetes (de dimensiones pequeñas)

Ganchos o perchas de plástico y/o metal

Juguetes (grandes y/o eléctricos)

Ganchos plásticos para ropa
Goma de mascar o chicles

L

Gomaespuma

Ladrillos (en pequeñas cantidades)

Grifería

Lámparas de neón, halógenas y fluorescentes

Guantes de látex

Lámparas y lampadarios

H

Lápices

Herrajes y ventanas

comidas de animales

Herramientas pequeñas (destornillador, pinzas, etc.)

Latas o tarros para tomates, vegetales y fruta

Hojas de aluminio

en almíbar

Hornos (eléctricos, microondas, etc.)

Latas para el aceite

Hojas y flores

Latón

Huesos y semillas de fruta

Lavadoras y lavavajillas

Huevos

Libros

Garrafones o damajuanas grandes de vidrio

Latas de bebidas
Latas metálicas y de aluminio para tomates, atún y

Llaves

G
H
I
J
L

M
Maletas
Máquinas fotográficas digitales
Maquinillas rasuradoras /de afeitar (no eléctricas)
Marcos de cuadros
Medicinas
Mesas
Moquetas/alfombras
Morrales
Mosquiteras o angeos para ventanas
Muebles
Muñecas y juguetes no eléctricos

N

Pan
Panfletos y folletos publicitarios (no plastificados)
Pantis y medias
Pañales y bragapañales para adulto
Papel aluminio
Papel brillante de dibujo
Papel de cocina
Papel de hornear
Papel de seda o de calcar
Papel oleado (quesos, charcutería y productos de
horno)
Papel para empacar
Papel periódico y de cuadernos
Papel químico/térmico de recibos, para fax,
papel carbón

Neón

Papel y cartones sucios de comida

Neveras/frigoríferos

Paquete de cigarrillos (solo el papel)

O

Paraguas o sombrillas

Objetos de gran volumen (muebles, redes

Película de celofán y de embalajes

metálicas, colchones)

Película plástica de burbujas para embalajes

Ollas y sartenes

(pluriball)

Ordenadores y sus componentes (mouse, teclado etc.)

Peluches

P
Palillos de dientes

Parches y curitas o benditas adhesivas
Pasta

M
N
O
P

Pernos (en grandes cantidades)

Radiografías y placas

Pernos, tornillos, clavos, puntillas etc. (en

Ramajes de poda (en pequeñas cantidades)

cantidades pequeñas)

Ramajes de podas, de jardín y de prados

Persianas

Recibos fiscales

Pescado

Recipientes de vidrio

Pilas o baterías usadas

Redes de camas

Pinturas y disolventes

Redes de fruta

Pinzas plásticas para extender ropa

Relojes

Planchas de ropa

Repisas y estantes

Platos de cerámica y porcelana

Residuos de comida (crudos o cocidos)

Platos de papel desechable (sucios)

Revistas

Platos de papel desechables (limpios)

Rotuladores y marcadores

Platos de plástico desechables

Ruedas de bicicletas

Poda de plantas (grandes cantidades)
Poda de plantas (pequeñas cantidades)
Poliestirolo de embalaje
Poteras de cemento, cerámica o terracota

S

Puertas

Sanitarios (lavamanos, bidet, etc.)

Q

Secadores de cabello

Quita manchas y disolventes

Servilletas desechables

Semillas o huesos de frutas
Servilletas de papel sucias
Sillas

R
Radiadores de calefacción

Sobres transparentes porta documentos
Sofás o poltronas
Sofás/divanes

Q
R
S

T
Tacitas de cerámica y porcelana
Tapas de aluminio de vasos de yogurt

Trapos sucios
Tubos de cartón (del papel de cocina, del
papel higiénico)
Tubos de crema dental vacíos

Tapas de tarros para alimentos

Tubos de pomadas, cremas y conservas

Tapas metálicas y plásticas

V

Tapetes para ducha
Tapetes para entradas
Tapetes, cortinas y tapicería
Tarjetas telefónicas y magnéticas

Vasos de papel desechable (limpios)

Té e infusiones (filtros)

Vasos de papel desechable (sucios)

Telas

Vasos de plástico desechables

Teléfonos celulares

Vasos de vidrio

Teléfonos inalámbricos

Vasos de vidrio

Televisores

Vasos de yogurt

Tendederos de ropa

Vasos y objetos de cristal

Termómetros

Ventiladores

Tierra (en pequeñas cantidades)

Verduras

Tijeras

Vestidos usados

Tinas y cabina ducha

Video-registradores

Tiras en cartón para involucros diferentes

Videocasetes

Toallas higiénicas

Vidrios para herrajes/ventanas (rotos o en

Toldos y parasoles

láminas)

Tóner para impresoras

Z

Tóner, impresoras y fotocopiadoras
Trapos limpios

Zapatos y botas

T
V
Z

Controla los días de recolección
en el calendario que te será consignado
con el nuevo kit de recolección,
O descarga la App
encuadrando el siguiente código QR
y digita el nombre de tu calle.

O visita el sitio web

amaroma.it

amaroma.it
linea verde AMA

800 867 035

non disperdere nell’ambiente

stampato su carta riciclata

