
 

 
RESIDUOS GESTIONADOS POR PRODUCTOS OPPAC: 
 
 
 

 

Nota: Los códigos señalados con un asterisco (*) significa que tienen carácter peligroso
 

 
Residuos de agricultura  

LER 020108* Residuos agroquímicos 
Residuos de procesos químicos inorgánicos  

LER 060105* Ácido nítrico y ácido nitroso 
LER 060106* Otros ácidos 
LER 060203* Hidróxido amónico 
LER 060205* Otras bases 
LER 060311* Sales y soluciones de radiología 
LER 060313* Sales y soluciones de radiología 
LER 060404* Residuos que contienen metales pesados 
LER 060405* Residuos que contienen metales pesados 
LER 061301* Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas 

Residuos de procesos químicos orgánicos  
LER 070104* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos 
LER 070413* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 
LER 070513* Productos farmacéuticos 
LER 070514 Residuos sólidos distintos a los especificados en el código 070513 

Residuos de revestimiento, adhesivos, sellantes y tinta de impresión  
LER 080111* Residuos de pintura y barniz que contienen sustancias peligrosas 
LER 080113* Lodos de pintura y barniz que contienen sustancias peligrosas 
LER 080312* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas 
LER 080409* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen sustancias peligrosas 

Residuos de la industria fotográfica  
LER 090101* Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua 
LER 090102* Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 
LER 090103* Soluciones de revelado con disolventes 
LER 090104* Soluciones de fijado 
LER 090107* Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata 

Residuos de procesos térmicos  
LER 100909* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias 

peligrosas 
Residuos del tratamiento químicos de superficies y del recubrimiento  

LER 110111* Líquidos acuosos de enjuague con contienen sustancias peligrosas 
Residuos del moldeado y tratamiento de superficies  

LER 120109* Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos 
LER 120112* Ceras y grasas usadas 
LER 120114* Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas 

  
Residuos de aceites y de combustibles  

LER 130110* Aceites hidráulicos no clorados 
LER 130205* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
LER 130208* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
LER 130306* Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos a los 

especificados en el código 130301 
LER 130701* Fuel oil y gasóleo 
LER 130703* Otros combustibles (incluidas mezclas) 



Residuos de disolventes orgánicos  
LER 140602* Disolventes halogenados 
LER 140603* Disolventes no halogenados 
LER 140604* Lodos con halogenados, percloroetileno 
LER 140605* Parafinas sólidas 

Residuos de envases  
LER 150107 Envases de vidrio 

LER 150110* Envases contaminados por sustancias peligrosas 
LER 150111* Envases metálicos contaminados, incluidos los recipientes a presión 
LER 150202* Absorbentes, materiales de filtración, trapos y ropas contaminadas por sustancias 

peligrosas 
LER 150203 Absorbentes, materiales de filtración, trapos y ropas contaminadas por sustancias 

peligrosas, distintos a los especificados en el código 150202 
Residuos de otras categorías  

LER 160107* Filtros de aceite 
LER 160216 Componentes retirados de equipos desechados 

LER 160305* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas 
LER 160306 Residuos orgánicos distintos a los especificados en el código 160305 

LER 160506* Productos químicos desechados de laboratorio 
LER 160507* Productos químicos inorgánicos desechados 
LER 160508* Productos químicos orgánicos desechados 
LER 160603* Pilas que contiene mercurio 

Residuos de la construcción  
LER 170503* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
LER 170605* Residuos de materiales de construcción que contienen amianto 
LER 170903* Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas  

Residuos de servicios médicos y veterinarios  
LER 180101 Residuos cortantes y punzantes 

LER 180103* Residuos cuya recogida  y eliminación es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

LER 180106* Productos químicos desechados 
LER 180108* Residuos citostáticos 
LER 180109* Medicamentos distintos a los especificados en el código 180108 
LER 180110* Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales 
LER 180201 Otros cortantes y punzantes 

LER 180202* Residuos de origen veterinario, cuya recogida  y eliminación es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones 

  LER 180205* Productos químicos desechados 
LER 180206 Productos químicos distintos a los especificados en el código 180205 

LER 180207* Residuos citostáticos 
LER 180208 Medicamentos distintos a los especificados en el código 180207 

Residuos de instalaciones de tratamiento  
LER 191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes de tratamiento 

mecánico de residuos 
Residuos municipales  

LER 200113* Disolventes 
LER 200114* Ácidos 
LER 200117* Productos fotoquímicos 
LER 200121* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 
LER 200125 Aceites y grasas comestibles 

LER 200127* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 
LER 200131* Residuos citostáticos 

 

  


