
Qué residuos se generan en un taller 

Residuos Peligrosos

de automoción y cómo se gestionan correctamente

• Aceites
• Baterías de plomo ácido
• Líquido de frenos
• Líquido de refrigeración
   y anticongelante
• Combustible
• Filtros de aceite
• Airbag (sin activar)
• Fluidos A/A o GLP
• Componentes del vehículo
   que contengan mercurio o PCB
• Absorbentes
• Aguas con pinturas
• Carbón activo de cabinas de pintura
• Disolventes
• Lodo

Se deben almacenar
en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad

Tiempo  máximo de almacenamiento
de 6 MESES en el taller

Residuos No Peligrosos

• Catalizadores
• Madera
• Metales férricos
• Metales no férricos
• Neumáticos
• Papel y cartón
• Paragolpes
• Plástico
• Vidrio
• Zapatas de freno 
   sin amianto

Tiempo  máximo de almacenamiento
de 2 AÑOS en el taller cuando se
entrega a un gestor

Se debe dar a los gestores
la informacion necesaria para 
poder tratarlos adecuadamente

Se deben clasificar
adecuadamente

Siempre a un gestor autorizado. Alta como pequeño
productor de residuos peligrosos
en tu comunidad autónoma

Nunca a una persona o empresa 
no autorizada. Es ilegal. 
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RESIDUO: DISOLVENTE HALOGENADO

CÓDIGO LER 14 06 03      CÓDIGO DE PELIGRO HP3+HP5

INFLAMABLE TÓXICO

PRODUCTOR: XXXXXXX

DIRECCIÓN: C/ YYYYYYYYYY

TELÉFONO: 2222222222222

Fecha envasado: 20/09/2015

Llevar un Archivo 
Cronológico

Contrato 
de Tratamiento 

Documento
de Identificación 

Documento 
de Notificación 
Previa (peligrosos)

EL ABANDONO O VERTIDO 
INCONTROLADO PUEDE 
CONLLEVAR GRANDES 

SANCIONES PARA EL TALLER 

¿A quién entrego los residuos?

¿Cómo los almaceno?

1 2 3

¿Qué documentación necesito?

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

CONTRATO

Almacena los residuos peligrosos
en el interior de local/nave o, 
al menos, bajo cubierta.

No mezcles ni diluyas 
residuos peligrosos 
con otros no peligrosos.

Evita que los residuos peligrosos 
se viertan al suelo o al agua:
>  Utilizando contenedores homologados.
>  Almacénalos en espacios impermeables.
>  Instalando cubetos de retención 
    estancos bajo los contenedores.

> > 

Etiqueta correctamente los residuos 
peligrosos:
>  Código LER y descripción del residuo. 
>  Código HP de peligrosidad.
>  Pictograma de peligrosidad.
>  Datos del taller y fecha
    de envasado.

No vender nunca a 
ilegales, conlleva 
sanciones elevadas.
¡¡VERIFÍCALO!!


