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¿Dónde tirar tu colchón usado?
RECOGIDA DE COLCHONES
Son muchos los factores que tenemos en cuenta a la
hora de elegir un colchón, pero una vez superada esta
fase seguramente te preguntes: ¿dónde puedo tirar el
colchón usado?
Los colchones como casi todo lo que compramos,
también tienen fecha de caducidad, para conocer cada
cuánto hay que cambiar un colchón puedes
consultarnos. Whatsapp 648007597
Muchos de los materiales de los que están hechos los
colchones como la goma, la tela o el acero de los
muelles, se pueden reciclar. Es importante no tirar el
colchón usado en la vía pública ya que puede ser un
foco de contaminación.
A continuación te contamos qué posibilidades tienes
para deshacerte de tu colchón usado.

El vendedor puede llevárselo
Algunos ayuntamientos lo recogen
Reutiliza tu colchón usado
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El vendedor puede llevárselo
Sin duda esta opción es la mejor, ya que al mismo
tiempo que recibes tu colchón nuevo te deshaces de tu
antiguo colchón.
Al contrario que los electrodomésticos, los comercios
de colchones no están obligados por ninguna
normativa a llevarse el antiguo colchón. Es una opción
totalmente voluntaria, pero muchos de ellos ofrecen
este servicio ya sea gratuitamente o pagando.
En Muebles Hermogenes dentro de las tiendas físicas
ofrecemos el servicio de retirada del antiguo colchón
en la mayoría de nuestros colchones, de esta forma no
tendrás necesidad de mantenerlo almacenado y ni
siquiera salir de casa, en el caso de la web pondremos
a su disposición el servicio con el coste de transporte
que nos apliquen, normalmente es un servicio muy
caro ya que la logistica de este tipo de recogidas
requiere permisos especiales, nos puedes consultar en
Whatsapp 648007597

Algunos ayuntamientos lo recogen
Otra forma de deshacerte de tu colchón usado es a
través del ayuntamiento de tu localidad. Tendrás que
recurrir a los servicios municipales de recogida de
basuras.
En algunos municipios, el ayuntamiento tiene unos días
jados para la recogida de objetos voluminosos.
Cuando llegue el día tendrás que dejar tu colchón fuera
para que puedan recogerlo.
En otras localidades se puede solicitar la recogida de
tu viejo colchón llamando al ayuntamiento, donde te
dirán qué día pueden pasar a por él. Para conocer qué
sistema se utiliza en tu ciudad no dudes en llamar al
ayuntamiento.

En caso de que tu ayuntamiento no ofrezca ninguno de
los dos servicios mencionados anteriormente, no
tendrás más opciones que llevarlo al punto limpio más
cercano de tu ciudad. Aquí podrás encontrar los
puntos limpios de cada ciudad que la OCU tiene
registrados dentro de su base de datos.

Reutiliza tu colchón usado
Si el colchón está en buen estado aún, pero no puedes
seguir usándolo por algún motivo como puede ser una
mudanza o porque has cambiado el tamaño de la
cama, lo mejor es que busques a alguien que necesite
el colchón y vaya a recogerlo. Puede ser cualquier
conocido o familiar o incluso venderlo en alguna
plataforma de segunda mano.
Si no encuentras a nadie que pueda reutilizar tu antiguo
colchón, también existe la posibilidad de donarlo a una
ONG. Para ello tendrás que ponerte en contacto
con AERESS, Asociación de Recuperadores de la
Economía Social y Solidaria, que te informarán de la
ONG que opera en tu municipio.

