Basura residual
En los contenedores domiciliarios grises o en los contenedores para basura residual se han de depositar
todos los residuos que no están comprendidos en los sistemas de sustancias útiles, especialmente las
colillas de cigarros, las bolsas de aspiradores, barreduras, objetos fuera de uso, etc.

Sustancias contaminantes
Por favor observe que:
los desechos problemáticos (residuos con sustancias contaminantes), como las baterías, los tubos
fluorescentes, los ácidos, así como las latas de pinturas, barnices, pegamentos, etc. no vaciadas
completamente son desechos peligrosos. Los mismos se han de entregar al personal especializado
responsable en el Vehículo para contaminantes.

Desechos biológicos
En estos biocontenedores marrones se han de colocar todos los residuos orgánicos como p. e. restos de
frutas, verduras y desechos de jardines, filtros de café, saquitos de té, restos de pan, cáscaras de huevos,
etc.
Atención: todos los otros desechos y restos no tienen nada que hacer en el biocontenedor. ¡Son
perjudiciales para el proceso de descomposición! Tampoco se deben tirar en el biocontenedor las bolsas
para desechos biológicos de plástico compostable, ya estén señalizadas como tal o no.
Consejo: para no proporcionar oportunidad alguna a los gusanos los desechos de la cocina y los verdes se
han de tirar en el biocontenedor envueltos en papel de diario. El comercio ofrece como alternativa pequeñas
bolsas para desechos biológicos de papel compostable.

Desechos voluminosos
Todo desecho que debido a su tamaño y / o a su peso no quepa en el contenedor para basura residual
puede ser eliminado como desecho voluminoso.
Por ejemplo: mesas, armarios, sillas, sofás, alfombras, cochecitos de niños, colchones, edredones,
tendederos de ropa, bicicletas, juguetes voluminosos, etc.
Todos los aparatos que funcionan eléctricamente se eliminan separadamente de los residuos domésticos
y de los desechos voluminosos.
Atención: dentro de los desechos voluminosos no se cuentan los desechos de construcciones ni sanitarios,
como tablones de madera, vigas, paneles, marcos de ventanas, puertas, cercos, bañeras, lavabos,
inodoros, cajas de agua, radiadores, baldosas, persianas, así como tampoco piezas de coches,
motocicletas, cortacéspedes de gasolina, restos de renovaciones, desechos de jardines, bolsas con basura
o cajas con residuos domésticos.
Los objetos que no puedan ser levantados por 2 personas (más de 50 kg por pieza) quedan
excluidos de los desechos voluminosos.

Electrodomésticos viejos
Todos los aparatos por los cuales circula corriente eléctrica, ya sea por acumuladores, baterías o enchufe,
se han de eliminar separadamente de los residuos domésticos y de los desechos voluminosos.
La recogida de electrodomésticos grandes (lavarropas, lavavajillas, refrigeradores, hornos, secadores de
ropa, televisores, monitores, ordenadores, equipos de alta fidelidad, etc.) o de radiadores de aceite se
efectúa en fechas especiales de forma separada de la recogida de los desechos voluminosos, por lo general
tras pedido por escrito.
Los electrodomésticos pequeños como p. e. relojes, teléfonos, tostadoras, batidoras, máquinas de café,
afeitadoras eléctricas, walkman, gameboys, juguetes eléctricos, etc. son recogidos en el Vehículo para
contaminantes.
Atención: no corresponden a la recogida de electrodomésticos viejos los elementos de construcción sin
función propia (p. e. condensadores, cables, clavijas), sistemas de ventilación o de aire acondicionado
montados fijos, calentadores de agua, hornos por acumulación nocturna, cortacéspedes de gasolina,
aparatos desmontados y contaminados (p. e. medidores de glucemia).
En el calendario para residuos encontrará usted las reglamentaciones especiales para la eliminación de
electrodomésticos viejos en su ciudad o municipio.

Lugares de entrega adicionales para electrodomésticos viejos:
Municipio /Ciudad

Oficina de recepción
AWB Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach

Betriebshof
Obereschbach
51429 Bergisch Gladbach
Martes, miércoles, jueves

16.00 - 18.00 horas

Horario:
Lunes a Sábado

9.00 - 12.00 horas

¡Aquí se pueden entregar electrodomésticos viejos de hogares privados y de
empresas sin cargo!
Atención: para entregar más de 20 electrodomésticos grandes, refrigeradores o aparatos de TI antes es
necesario notificar a los lugares de recogida centrales.

Embalajes de material ligero
Por embalajes de material ligero se entiende a todos los envases de plástico, metal, aluminio, styropor y
materiales compuestos (una combinación de papel, plástico y aluminio). Todos ellos se colocan limpios y sin
restos de contenido (“limpiados a cucharadas”) en la bolsa amarilla o en el contenedor amarillo.
Regla práctica: todos los envases de venta que no sean ni de vidrio ni de papel y que llevan el „Punto
verde“ se colocan en el „amarillo”.









Envases de margarina, nata, pudín y yogur
Embalajes de frutas y verduras, envases de platos para microondas
Bolsas de chips y cacahuetes
Cajas de bebidas (Tetrabricks) para zumos y leche
Latas de bebidas, conservas y spray vacíos
Embalajes de venta de film de aluminio (p. e. embalajes al vacío de café)
Envases de suavizantes, etc.
Film de plástico para embalajes y bolsas de plástico

En la bolsa amarilla / el contenedor amarillo no tienen nada que hacer p. e. los embalajes de venta muy
sucios, los residuos de construcciones o renovaciones, soportes de sonido, las cubiertas en general y para
silos, las redes para paja y heno, las cuerdas, las cintas (p. e. cintas de cajas), los juguetes, zapatos,
textiles, restos de alfombras, escombros, medicamentos, las bolsas de aspiradores, jeringas, mangueras,
baterías, ollas viejas, los utensilios de cocina ni los objetos de uso corriente de cualquier tipo.
Igualmente las pieles de embutidos, los cubiertos descartables, las macetas, las luces de té y sepulcrales,
las fundas para CD y DVD, los videocasetes, las cajas y maletas de herramientas se depositan sin
excepción en el contenedor para basura residual.

Vidrio
En los conocidos contenedores para vidrio blanco, marrón y verde se han de depositar exclusivamente los
envases de vidrio que no pueden ser devueltos por el sistema de depósito:





Botellas de vino y zumos
Frascos de mermelada y conservas
Botellas de aceites de mesa, vinagres, salsas, edulcorantes
Botellas de productos para el baño, champú, etc.

Además: también el vidrio azul, negro y rojo puede ser separado sin problemas junto con el vidrio verde.
Atención: las tapas de botellas y frascos también se pueden tirar en los contenedores. ¡No coloque las
tapas encima de los contenedores ni las tire en el suelo!
No se han de colocar en los contenedores para vidrio p. e.
los artículos de cerámica, barro, piedra o porcelana, espejos, cristales de ventanas ni bombillas. Tampoco el
vidrio resistente a alta temperatura y al fuego (vidrio de Jena o pirex) se ha de colocar en el contenedor para
vidrio sino en el contenedor para basura residual. Razón: este vidrio no se funde durante la fusión normal
del vidrio hueco y contamina el nuevo cuerpo de vidrio resultante.

¿Dónde depositar el vidrio usado que no corresponde en el contenedor para vidrio?
Este vidrio se ha de colocar en el contenedor para basura residual.
Consejo: colocar los trozos de vidrio o cristales de espejos entre dos hojas de cartón y partirlos con un
martillo. Luego tirar los pedazos en el contenedor para basura residual.

Papel
En el contenedor para papel, o sea en el contenedor azul o verde para papel se depositan:









Embalajes de papel
Cartón, cajas
Diarios
Revistas
Catálogos, papel de escribir, cuadernos
Sobres
Cajetillas
Bolsas de papel

¡En el contenedor para papel no se han de depositar las cajas de zumos ni de leche (Tetrabricks)! Éstos se
colocan en la bolsa amarilla.
¡Los pañuelos de papel, el papel pergamino, las servilletas, el papel higiénico, las fotos, los restos de papel
de pared, las hojas de papel carbono y de telefax o el papel sucio también son nocivos para el papel viejo!
Éstos se han de depositar en el contenedor para basura residual.

