CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PUNTOS
DE GENERACIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS

Nos une un compromiso

Estar registrado en SIGNUS te da derecho
a solicitar la recogida gratuita de
los neumáticos que se generan en
tu establecimiento, pero para ello
debes asumir el compromiso
de cumplir con este código:

Código de Buenas Prácticas en el Punto de Generación*

1 Comunicación

1.1. Toda petición de recogida se solicitará directamente al Recogedor
Seleccionado en la zona a la que pertenezca el Punto de Generación,
a través de la página web:
www.recogidagratisnfu.es
1.2. E n la petición de recogida se indicará el número de neumáticos
a retirar, por tipos: pequeños (categorías A, B, C), medianos
(categorías D y E) y grandes (categoría F) o el porcentaje de
llenado del contenedor (si fuera el caso).

Pequeño:
hasta 20 kg

Mediano:
de 20 a 70 kg

Grande:
más de 70 kg

(Estos pesos son orientativos)

2 Entrega
2.1. Los Neumáticos Usados se entregarán al recogedor
seleccionado por SIGNUS sin realizar selección
previa para su recauchutado, segundo uso como
neumático de ocasión o cualquier otro uso.
2.2. L os Neumáticos Usados se entregarán limpios,
secos y separados de cualquier otro residuo.
2.3. E n los casos de Recogida Manual:
- Para aquellos Puntos de Generación acreditados que
estén en municipios de más de 20.000 habitantes, la
recogida mínima será de: 50 neumáticos pequeños o
10 neumáticos medianos o 5 neumáticos grandes.

- E stas cantidades se duplicarán en municipios de
menos de 20.000 habitantes.


En los casos de Recogida por Contenedor:
- El contenedor estará al menos al 80% de su capacidad
máxima en peso.

2.4. Un responsable del Punto de Generación firmará
y sellará el albarán de recogida, comprobando
que las cantidades reflejadas coinciden con las
retiradas.

3 Almacenamiento
3.1. Los Neumáticos Usados de los que se haya solicitado
la retirada estarán almacenados en un lugar accesible
y no a la intemperie (al menos cubierto).
3.2. Además estarán agrupados en contenedores, jaulas
o cualquier otro elemento de almacenamiento que
haya sido acordado entre el Punto de Generación
acreditado y el Recogedor Seleccionado.
3.3. Si la recogida es manual, los Neumáticos Usados
pequeños estarán en pilas de un máximo de diez
neumáticos y los medianos y grandes, de pie, apoyados
en sus bandas de rodadura y asegurados para que no
rueden accidentalmente.

4 Neumáticos usados objeto
de la recogida gratuita

Solo se solicitará la recogida de los
neumáticos usados que estén incluidos
en el ámbito del RD 1619/2005,
de 30 de diciembre, sobre la gestión
de los neumáticos fuera de uso.
No se solicitará la recogida de aquellos
neumáticos usados respecto de
los que no conste, en la factura de
compra de los neumáticos de reposición
al productor o distribuidor, que se
han efectuado las correspondientes
aportaciones a los sistemas integrados
de gestión de neumáticos fuera de
uso, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 9 del citado Real Decreto.

5 Información
al público

En el punto de generación deberá
colocarse, en un lugar visible para el
público, el cartel enviado por SIGNUS
que refleja el importe del ecovalor
vigente en cada momento.

*SIGNUS al prestar de forma gratuita este servicio de recogida, no asume otro tipo de obligación que las de carácter legal establecidas por el RD 1619/2005.
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