What goes
where?
¿Cómo
o dónde
se
													
eliminan los desechos?

Informationen in Englisch
Informationen in Spanisch

Cubo de dese- Cubo para resi- Saco amarillo
chos residuales duos orgánicos

Papel viejo

Desechos residuales como: Residuos de cocina como: Envases de venta como:

Papel de recogida y cubo
para papeles

• Inmundicias
• Bolsas de la aspiradora
• Pañales de bebés
• Colillas de cigarrillos
• Ceniza de carbón y madera
• Compresas, tampones
• Bastoncillos de algodón,
algodón
• Restos de papel pintado
• Restos de moqueta
• Piel
• Goma
• Bombillas
• Restos de tela
• Restos de cera de velas
• Medias de señora viejas
• Tiritas, vendaje
• Cajas de sellos de estampar viejas
• Bolígrafos
• Hojas de afeitar
• Neumáticos bicicletas
• Cepillos de dientes
• Mecheros de un solo uso
• Fotos de papel, diapositivas
• Perchas
• Juguetes para niños
• Tuberías de plástico
• Encuadernación de hojas
(de plástico)
• Archivadores
• Arena para gatos
• Residuos de pintura seca
• Styrofoam sucia
• Videocasetes

• Residuos de frutas y hortalizas
• Café molido, restos de té
en bolsa con filtro
• Cáscaras de huevo
• Papel absorbente como
papel de filtro, pañuelos,
toallas de papel, servilletas, papel de periódico
sucio
• Cajas de huevos y bandejas de frutas hechas
de fibra de madera (papel
maché)
• Papel arrugado
• Pequeñas cantidades de
residuos de alimentos
cocinados
• Restos de comida en mal
estado y con moho
• Huesos
• Pelo, plumas
• Virutas de madera (sólo de
madera sin tratar)
• Plantas de interior
Residuos de jardinería,
tales como:
• Setos
• Restos de poda
• Césped cortado
• Follaje
• Otros residuos vegetales

•R
 ecipientes de plástico
como:
botes de champú
b
 otes de detergente
c uencos de productos
lácteos
b
 andejas de espuma de
frutas, verduras, carne

• Papel viejo, cartón y
cartonaje como
Periódicos
Revistas
Catálogos
Folletos
Papel de cartas y carpetas
Impresos
• Películas plásticas
Sobres
•M
 ateriales compuestos
Bolsas de harina y azúcar
como
Cajas de cartón corrugado
L
 a leche y jugo de cajas de gris y cajas blancas
cartón
Cajas de detergente
b
 olsas de sopa
e
 l envasado de café
E
 mbalajes de confitería
Contenedores
• Aluminio como
Tubos
Tapas de yogures
Láminas para el chocolate

• Latas como
Las latas de bebidas
Latas de conservas
L
 atas de aerosoles (vacías)
Tapas de botellas

Poner a disposición los contenedores de desechos residuales y de residuos
orgánicos, las bolsas amarillas y el papel usado poco antes de la recogida,
a lo más tardar a las 6 h del día de la recogida.
Las fechas se pueden encontrar en el horario de recogidas y en www.abfall-hdh.de.

colectores

• Residuos de vidrio
Vidrio blanco
Vidrio marrón
Vidrio verde
(las botellas de colores u
otros colores se depositan
en el contenedor del vidrio
verde)
• Latas como
Las latas de bebidas
Latas de conversas
Latas de aerosoles (vacías)
Tapas de botellas

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim, Schmittenplatz 5, 89522 Heidenheim, Telefon 07321 9505-0

