Lista para la separación de los distintos tipos de residuos
Residuos
reciclables

Vía de evacuación

Ejemplos

Residuos
orgánicos

Residuos no
reciclables

Papel /
Cartones

Cristal

Envases de
Plástico
Envases de metal

Desechos
tóxicos

Resto de
desechos

Restos de
Papel
comidas,
Periódicos
desechos de
Cartones
frutas y verduras,
filtros de café,
residuos del jardín

Clasificado por Bolsas, envases, etc.
colores
(incoloro,
Láminas de aluminio,
marrón, verde) latas de hojalata, etc.

Baterías, tubos
fluorescentes,
medicamentos,
termómetros de
mercurio, pinturas
líquidas, sprays con
contenido residual,
sustancias químicas
domésticas, líquido de
frenos

Bolsas de residuos de
aspiradores, pañales,
arena de los gatos,
bombillas, pañuelos,
metales y plásticos
que no sean envases

Echar en el
biocontenedor
marrón

Evacuar
utilizando los
contenedores
para cristal del
patio para
reciclaje

Evacuar utilizando el
servicio móvil para
desechos tóxicos.
Las fechas y
emplazamientos se
consultarán al
Asesoramiento
sobre residuos

Todos los residuos no
reciclables se
evacuarán utilizando
el contenedor gris
para resto de
desechos

Evacuar
utilizando los
contenedores
para papel y
cartón del patio
para reciclaje
Recyclinghof)

Kommunale Abfallwirtschaft
Dr.-Hiller-Straße 36, 85221 Dachau

(Recyclinghof)

Evacuar utiizando la
Fracción amarillo
o el contenedor
respectivo del patio
para reciclaje

En el distrito de Dachau hay 21 patios para
reciclaje.
Emplazamientos y horarios de apertura de los patios para reciclaje
Por favor consulte el Asesoramiento sobre residuos.
En los patios para reciclaje se puede dejar lo que se cita a continuación:
 Basura voluminosa  Cascotes  Madera vieja  Refrigeradores  Papel / Cartones
 Alfombras viejas  Chatarra electrónica  Metal viejo  Neumáticos
 Residuos del jardín  Baterías  Tubos fluorescentes Ropa  Zapatos
 Grasas de cocina  Corcho y envases.

Los principios básicos del reglamento son además de la separación
de residuos, sobre todo, la prevención de residuos.
Consejos para la prevención de residuos:
 Compre bebidas únicamente en botellas sujetas a devolución, en lugar de latas y
botellas desechables
 Compre frutas y verduras sin envasado, por ejemplo, en el mercado
 No compre latas de conservas, opte más bien por conservas en cristal.
 Llévese a la hora de ir a comprar una bolsa de compra y renuncie a las bolsas
de plástico

Prevenir residuos es mejor que reciclar residuos.
Para mayor información le rogamos se dirija

Asesoramiento sobre residuos (Abfallberatung):
Tel. 08131/ 74-1469; -1470

Kommunale Abfallwirtschaft
Dr.-Hiller-Straße 36, 85221 Dachau

