Desechamiento
Cómo separar correctamente los residuos
Sí



No

Español

X

Papel y cartón

No van al contenedor azul

Periódicos, revistas, notas, folletos, papel de embalaje, catálogos, cartones, cajas de cartón, cajas
de cigarrillos (sin el plásƟco), papel de escritura,
cuadernos escolares, cartones de huevos, bolsas de papel (por ejemplo, para harina, azúcar o
panecillos)

Alfombrillas, pañuelos de papel o papel de
cocina usados, papel carbón y cebolla, CD,
DVD, muestras de champú (residuos generales)

Envases de plásƟco (vacíos)

No van al contenedor amarillo

Envoltorios de plásƟco y al vacío, por ejemplo, para
embuƟdos y quesos, láminas de envoltura, bolsas
rellenables, tubos y frascos de plásƟco (por ejemplo, de pasta de dientes o gel de baño), vasos de
plásƟco, por ejemplo, de yogur, nata, margarina o
requesón, envases de pasƟllas a presión, envases
y piezas moldeadas de poliesƟreno (por ejemplo,
para frutas, verduras, huevos o carne), cartones
revesƟdos de plásƟco o aluminio (por ejemplo, de
zumos o leche)

Cubiertas o amorƟguadores de poliesƟreno, jeringas desechables, otros arơculos de
plásƟco, cintas de caseƩe de vídeo y música, juguetes, mangueras de agua, cestas de
almacenamiento (van a los residuos generales)

Vidrios y metales (vacíos)

Vidrios planos, cristal, cerámica, porcelana,
bombillas (van a los residuos generales),
luces de ahorro energéƟca, tubitos de iluminación, aparatos eléctricos, cables, material
esmaltado (residuos generales), cápsulas
de plomo de botellas de vino o champán,
piezas de vehículos o bicicletas (plantas de
desechamiento, vendedores de materiales
usados)

Botellas de un solo uso (no sujetas a casco), botes
de conservas, frascos de medicamentos, vasos de
mostaza, frascos de vinagre, aceite de cocina, ketchup o salsas para ensaladas, vasos para especias,
latas de conservas, botes de espray, aluminio (por
ejemplo, tapas de yogures y cubiertas de aluminio), botes de galletas, corchos y tapas de rosca

No van al contenedor de reciclaje

Residuos biológicos

No van al contenedor de compostaje

Residuos orgánicos como restos de frutas y verduras, cáscaras de huevos y frutos secos, bolsitas de té,
posos de café, restos de comida podridos o cocidos
en la canƟdad habitual de un hogar, restos de flores
(flores cortadas y de macetas), residuos del jardín,
malas hierbas, restos de arbustos y hojas, césped
cortado, partes de arbustos y árboles en pequeñas
canƟdades, pelos, plumas, paja

Carne cruda, pescado crudo, huesos y arena
para gatos (van a los residuos generales),
envases de alimentos, bolsas de plásƟco (ni
siquiera biodegradables - van a sus respecƟvos contenedores), heces, animales muertos, restos de alimentos con subproductos
animales comerciales (¡la ley prescribe su
desechamiento por separado!)

Residuos generales
Vendajes usados, arơculos higiénicos usados de todo
Ɵpo, como pañales, bolsas de aspiradoras, bombillas,
basura, colillas de cigarrillos, cerámica, porcelana, arơculos de plásƟco (que no sean envases), cosméƟcos
caducados, ceniza (fría)

No van al contenedor gris
Residuos biológicos, materiales reciclables,
sustancias nocivas (van a sus respecƟvos
contenedores), aparatos eléctricos

Asesoramiento sobre residuos: 05522 96 04 777

¿Alguna pregunta? Correo electrónico: abfallberatung-oha@landkreisgoeƫngen.de
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