
En aplicación de la normativa sobre los desechos de equipos eléctricos y 

electrónicos, los productos de relojería de cuarzo que se encuentran al final de su 

vida útil deben ser sometidos a una recogida selectiva en vistas a su posterior 

tratamiento.

Información sobre el reciclaje de relojes de cuarzo y pilas:

El símbolo (cubo de basura tachado) que aparece en el producto significa que el 

aparato correspondiente no debe mezclarse con la basura doméstica ni desecharse

al final de su vida útil, sino que pertenece a sistemas especiales de recogida y 

devolución.

Los relojes de cuarzo que se han convertido en residuos se denominan aparatos 

usados. Por regla general, los propietarios de los aparatos usados deben extraer las

pilas usadas antes de entregarlos a un punto de recogida.

Eliminación de las pilas usadas

Este símbolo (cubo de basura tachado) en la pila indica que la pila no debe 

desecharse sin clasificar en la basura doméstica, sino que debe entregarse para su 

reciclaje al final de su vida útil en un punto de recogida designado por el municipio o

en sistemas especiales de recogida y devolución.

Si se indica un símbolo químico debajo del símbolo, esto indica que la pila contiene 

la sustancia química correspondiente (Hg = mercurio, Cd = cadmio, Pb = plomo).

El usuario está legalmente obligado a devolver las pilas usadas.



Devolución de los aparatos y las pilas usadas

La eliminación inadecuada de los residuos puede, en determinadas circunstancias, 

tener un efecto perjudicial para el medio ambiente y la salud debido a las sustancias

potencialmente peligrosas. Al cooperar en la eliminación adecuada de los residuos 

de aparatos y/o baterías usadas, contribuirá a la reutilización, el reciclaje y la 

recuperación de los aparatos usados y/o las baterías usadas y protegerá nuestro 

medio ambiente.

En su zona existen puntos de recogida gratuita de aparatos y pilas viejos para su

devolución. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida municipales 

en su ciudad o entidad local.


