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Colabore!

¡Clasifique residuos!
Restos de basura

Embalajes de metal, plástico y
materiales compuestos

Papel y
cartón
Vidrio

Residuos
verdes

Materiales
peligrosos

Pequeños
electrodomésticos

Residuos voluminosos +
electrodomésticos

Calzado viejo, zapatos

Colabore, ¡clasifique residuos!
Le enseñamos cómo funciona
Contenedor del papel

Envases de plástico tales

Embalajes limpios, de
papel y cartón no contaminado tales como

Basura que no se recoge en otros sistemas de
recogida tales como

 embalajes de papel o cartón
 embalajes de productos

 pañales y otros artículos

como

 vasos y botellas de plástico
 bolsas de plástico y

embalajes

 restos y piezas de polietileno

De metal tales como
 latas
 embalajes de aluminio

bandejas, láminas
 tapas de botellas y tarros

De compuestos tales como
 bebidas en cartón
 bolsas de la aspiradora










congelados
periódicos y revistas
catálogos y prospectos
papel escrito o impreso
sobres
papel de embalaje o de
regalo
cuadernos
libros
cajas de cartón

No incluye:
envases de papel
envases de vidrio
utensilios de plástico
juguetes
discos de vinilo, cintas de
audio y video
 CD, CD-ROM, DVD, disquettes (recogida aparte)
 jeringas desechables
 paneles de polietileno






bebidas envasadas
restos de papel pintado
pañuelos de papel
servilletas
papel carbón
papel contaminado
envases de cartón sucios

Residuos verdes como

 botellas de plástico
 tarros de mermelada y con-






No incluye:
cerámicas y porcelana
cristal al plomo
vidrio de las ventanas
espejos
bombillas y tubos fluorescente
 tapones roscados

Contenedor de
pequeños
electrodomésticos









muebles
electrodomésticos
neveras y congeladores
alfombras y moquetas
suelos de PVC
colchones
bicicletas

Encargos de residuos
voluminosos

(máx. 5 m³, solo por escrito)
 tarjeta de residuos volu-

minosos (en el calendario
de recogida)
 FAX: 0214-8668-360
 Mail: sperrmuell@avea.de
 www.avea.de

No incluye:

No incluye:

escombros
contaminantes
envases limpios
papel, cartón y cajas de
cartón
 restos del jardín
 textiles





 escombros
 radiadores
 bañeras, platos de ducha,

lavabos y váteres

 parquet, cubiertas de pare-

des, techos, laminados

 ventanas, puertas, restos de

Contenedor de
ropa vieja

Contenedor verde

Vidrio como
















fuentes de plástico, utensilios de cocina, porcelana,
juguetes etc.
restos de papel pintado
pañuelos de papel
papel altamente contaminado
basura
bolsas de la aspiradora
cenizas y colillas
bombillas
discos de vinilo, cintas de
audio y video

Artículos del hojas voluminosos tales como

papel pintado, restos pequeños de cartón, sacos, etc.
 partes de motos y coches

Contenedor de vidrio

servas

de higiene

 restos de comida
 Desechos, tales como

No incluye:








Residuos
voluminosos

Contenedor para
restos de basura

Bolsa amarilla

Ihr kommunaler Partner

restos verdes
hoja
recortes de plantas
ramas (de hasta 10 cm de
diámetro y 1 m de longitud)

No incluye:





raíces de árboles
troncos de árboles
tierra de maceta
restos de roedores

Ropa en buen estado y
limpia como








prendas de vestir
sábanas y manteles
zapatos (atados a pares)
mantas de lana
edredones
cortinas
peluches

Puede obtener mayor información en










baterías y pilas de botón
colores, pinturas
tubos fluorescentes
bombillas de ahorro energético
materiales de desinfección
productos químicos
pesticidas
pequeños electrodómesticos

 cubos de pintura totalmente
vacíos
 latas de spray totalmente
vacías

 restos de tejidos
 trapos

 móviles
 maquinillas de afeitar
 hervidores de agua

Restos peligrosos como

No incluye:

No incluye:

Pequeños electrodomésticos como
 secadores		
 tostadoras		
 portátiles		

Puntos de recogida de
sustancias contaminantes

No incluye:
 tubos fluorescentes
 bombillas de ahorro energético
 pilas y baterías

AVEA Abfallberatung

0214 8668 668

Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen

abfallberatung@avea.de

