
INSTRUCCIONES DE CLASIFICACIÓN CONTENEDOR DE BASURA RESIDUAL

....................................... .......................................
QUÉ SE PUEDE TIRAR LO QUE NO SE PUEDE TIRAR

• residuos peligrosos (U)

• residuos grandes que impiden el vaciado  
 del contenedor (para este tipo de residuos  
 se puede solicitar la recogida al servicio de
  residuos voluminosos).

• todos los residuos que pertenecen a las
  categorías de papel, basura orgánica,   
 Gelber Sack (Saco Amarillo) o Umweltmobil  
 (recogida de residuos tóxicos) que pueden  
 ser eliminados a través de los contenedo- 
 res o sacos correspondientes.

INFORMACIONES GENERALES
Hay disponibles contenedores de 60 l, 80 l, 120 l, 
240 l, 770 l y 1.100 l de capacidad.

La tasa mínima incluye 10 de los 26 posibles 
vaciados de contenedores de 60 l, 80 l, 120 l y 240 l 
de capacidad.

Los contenedores se recogen cada 2 semanas.
Para los contenedores de 770 l y 1.100 l de 
capacidad están incluidos 13 de los 26 posibles 
vaciados.

En el caso de los contenedores grandes existe la 
posibilidad de vaciarlos cada 4 o cada 2 semanas 
y, si se cumplen determinadas condiciones, 
incluso cada semana.

En algunos centros de recogida de materiales 
reciclables se puede entregar basura residual si 
se abona la tasa correspondiente. Solamente pue-
den aceptarse objetos de una longitud de arista 
máxima de 2 m.

Más informaciones en www.zakb.de

EXPLICACIONES  
(U) Umweltmobil (recogida de residuos tóxicos)

i
• archivadores
• cenizas (frías)
• cubiertos, vajilla
• compresas, tampones, artículos de 
 higiene
• jardineras, maceteros de plástico o arcilla
• pinturas de dispersión (endurecidas)
• cartuchos para impresora
• neumáticos de bicicleta
• encendedores
• residuos de yeso
• lunas de cristal, fragmentos de cristal,  
 espejos
• lámparas halógenas
• excrementos de perro
• serrín para gatos y animales pequeños
• papel, cartulina, cartón sucios
• artículos de cestería
• alimentos con envase
• medicamentos
• espuma, goma-espuma
• juguetes (no eléctricos)
• bolsas de aspirador
• alfombras/moquetas
• serrín/virutas
• papeles pintados
• basura de la calle
• cosméticos
• bolsos
• gasas




