
L.E.R DESCRIPCIÓN 

15 01 
10* 

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

15 02 
02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 
categoría) trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas 

16 01 
07* 

Filtros de Aceites 

16 01 
14* 

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

16 02 
10* 

RAEEs que contiene PCB o están contaminados por ellos 

16 02 
11* 

RAEEs que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC correspondiente a las categorías: 1 
“Grandes Electrodomésticos” y 8 “Aparatos médicos” 

20 01 
23* 

 

16 02 
13* 

20 01 
35* 

RAEEs que contiene componentes peligrosos distintos a los especificados en los códigos 16 
02 09 y 16 02 12 correspondientes a las categorías: 3 “Equipos de informática y 
telecomunicaciones” 4 “Aparatos eléctricos de consumo” 5 “Juguetes o equipos deportivos 
y de tiempo libre” 8 “Aparatos médicos” 9 “instrumentos de vigilancia y control” 

16 02 
15* 

Componentes peligrosos retirados de equipos desechados 

16 06 
01* 

Baterías de plomo 

16 06 
02* 

Acumuladores de Ni-Cd 

16 06 
03* 

Pilas que contienen mercurio 

20 01 
21* 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio correspondiente a la 
categoría: 5 “Aparatos de alumbrado” 

20 01 
33* 

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01*, 16 06 02* o 16 06 03* y 
baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.  

Además de ser un CAT (centro autorizados para tratamiento de Vehículos Fuera de Uso VFU) 



Almacenamos, Valorizamos y clasificamos todo tipo de residuos no peligrosos con número de 
gestor G.R.N.P.C.L. 159/11 

L.E.R DESCRIPCIÓN 

16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni componentes peligrosos 

12 01 01 Limaduras, virutas, metales férreos procedentes del modelado y tratamiento de 
superficies de metales y plásticos 

12 01 03 Limaduras, virutas, metales NO férreos procedentes del modelado y tratamiento de 
superficies de metales y plásticos  

15 01 04 Envases metálicos 

16 01 17 Metales férreos  

16 01 18 Metales NO férreos  

17 04 01 Cobre, bronce, latón procedente de la construcción  

17 04 02 Aluminio procedente de la construcción  

17 04 03 Plomo procedente de la construcción  

17 04 04 Zinc procedente de la construcción  

17 04 05 Hierro y acero procedente la construcción  

17 04 06 Estaño procedente de la construcción  

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables procedentes de la construcción distintos a 17 04 10* 

19 12 02 Metales férreos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, clasificación, 
trituración, compactación… 

19 12 03 Metales NO férreos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, clasificación, 
trituración, compactación… 

20 01 40 Metales procedentes de fracciones selectivas de residuos domésticos y procedentes de 
comercios, industrias e instituciones 

16 02 14 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos  

20 01 36 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos de origen doméstico o industrial 

 


