Gracias por separar
las basuras y reciclar
debidamente.

Spanisch

Bienvenido
Willkommen

Saubere
Lösung

Desechos biológicos
Recogida: semanal
Vea el calendario de desabastecimiento

Esto tiene que depositarse
en el cubo marrón:
Flores
Pan y tartas
Cáscaras de huevos y huesos
Restos de pescado y carne (cocidos)
Queso y embutidos
Desechos para compost
(p. ej., bolsas de frutas, pañuelos
desechables y servilletas)

Frutas
legumbres y verduras
Restos de comida
Bositas de té y filtros de café

Esto queda afuera:
Tierra para flores
desechos de madera
Aserrín para gatos
Bolsas plásticas
Paja

Papel usado y cartón
Recogida: Cada 14 días
Vea el calendario de desabastecimiento

Esto tiene que depositarse en
el cubo azul:
Ordenadores de cartón
Papel para cartas y sobres
Libros y cuadernos
Papel para ordenadores
Cartones para huevos y cajas plegables

Papel de regalos
Catálogos y folletos
Cartones
Papel de embalaje y cartón corrugado
Revistas y periódicos

Esto queda afuera:
Fotos
Cartones de bebidas
Papeles de pared

El saco amarillo
Recogida: Cada 14 días
Vea el calendario de desabastecimiento
Línea directa gratis para el
saco amarillo: 0800-122 32 55

Esto tiene que depositarse
en el saco amarillo:
Lámina de aluminio
Láminas de envoltorios
Cartones de bebidas
Vasos de yogur
Latas de conserva
Vasos de margarina
Redes para frutas y verduras

Tapas atornillables y tapones corona
Botellas de champú
Botellas de detergentes
Icopor
Envoltorios de metal, plástico
y materiales compuestos
Tubos de pasta dentífrica

Esto queda afuera:
Vidrio
Papel
Juguetes
Ollas
Pañales

Desechos restantes
Recogida: Cada 14 días
Vea el calendario de desabastecimiento

Esto tiene que depositarse
en el cubo gris:
Cenizas y la basura (desperdicios)
Paños higiénicos y tampones
Papel para hornear
Lápices de fieltro y bolígrafos
Restos de pescado y carne (crudos)
Yeso y goma
Bombillas
Aserrín para gatos y arena para jaulas
de pájaros
Cerámica y porcelana
Velas
Etiquetas adhesivas, condones
Paños cosméticos
Restos de cuero
Tiritas, esparadrapos y vendas
Paños de limpieza

Bolsas de aspiradoras
Medias
Papeles de pared
Pañales
Algodón
Cepillos de dientes
Colillas y cenizas de cigarros

Esto queda afuera:
Escombros de construcción
y piedras
Aparatos eléctricos
Residuos problemáticos

Vidrio de desecho
Horas de lanzamiento: De lunes a sábado
desde las 7:00 hasta las 20:00 horas
Emplazamientos: llame al 02 51/60 52-53

Esto tiene que depositarse
en el contenedor para vidrio
de desecho:
(separado vidrio blanco y de color)
Botellas de vidrio vacías (sin tapa)
Depósitos de vidrio vacíos
(p. ej, grandes tarros de pepinillos.)

Esto queda afuera:
Vidrio ignífugo
Vidrio de ventanas
Ladrillos de vidrio
Vasos grandes -> a la planta de reciclaje
Botellas llenas

Basura voluminosa
Recogida: 1 vez por mes
(Sólo para hogares privados)

Esto puede ser puesto al
borde de la acera:

La fecha de recogida de la
basura voluminosa:
llame al 02 51/60 52-53

Muebles y enseres domésticos:
Camas, colchones y somieres
Tablas de planchar y escobas
Jaulas para animales pequeños
Coches para bebés
Maletas (sin contenido)
Escalas
Armarios y estantes
Tresillo, Butacas, sofás, sillas y mesas
Aparatos de deporte
Alfombras/Cubiertas de pisos
(enrolladas o atadas)
Tendederos
Jardín y balcón
Cajones para flores, aparatos de jardinería
Desechos de jardinería
(en bolsas municipales)
Muebles de jardín
Corte de arbustos (atado)

Ropa usada
Emplazamientos:
Teléfono de desechos
02 51/60 52-53

Desechos vegetales
Recogida:
1 vez por mes junto con
la basura voluminosa
La fecha de recogida de
la basura voluminosa:
llame al 02 51/60 52-53

Otra basura voluminosa:
Bicicletas (con hoja "bien voluminoso")
Persianas y persianas arrollables

Esto no es retirado:
Piezas de automóviles
Tinas de baño
Aparatos eléctricos
Espejos
Inodoros
La recogida de aparatos eléctricos grandes
tiene que ser comunicada mediante tarjeta postal. Los colaboradores AWM los van
a buscar después de convenir una fecha.
Los aparatos eléctricos pequeños tienen
que ser llevados al patio para reciclaje
[Recyclinghof].

Esto tiene que depositarse en el
contenedor para ropa usada:
Ropa usada en sacos o bolsas
Ropa de cama
Pantalones
Chaquetas
Abrigos
Cubiertas de cama
Jerseys
Zapatos (por pares)
Manteles

Esto queda afuera:
Desechos restantes
otros desechos

Esto tiene que depositarse en el
saco para los desechos del jardín:
Desechos del jardín y vegetales
(en bolsas municipales)
Hojas y plantas
Corte de césped
Corte de arbustos (atado)
máx. 25 Kg.

Desechos problemáticos
y materiales nocivos

Esto tiene que ser llevado al lugar
colector para el reciclaje:

Horarios y lugar de emplazamiento de
los diez puntos limpios:
Teléfono de desechos 02 51/60 52-53

Aceite usado
Baterías/pilas
Productos químicos
Pinturas y lacas
Lámparas fluorescentes
Medicamentos
Pesticidas y venenos
Medio de limpieza

Gracias!
Danke!
¿Alguna pregunta más?
Nº de teléfono del punto limpio: 02 51/60 52-53
www.awm.muenster.de

Esto queda afuera:
Troncos de árboles
Raíces

Aceites comestibles
Botellas de aerosoles

Esto no es aceptado:
Desechos infecciosos
Desechos radioactivos
Dinamita y munición
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