
Landratsamt Dachau
Kommunale Abfallwirtschaft

INFO

Landratsamt Dachau
Kommunale Abfallwirtschaft

Kopernikusstr. 24
85221 Dachau

Abfallberatung:
Tel. 08131 74-1463, -1469 und -1470
Fax 08131 74-11701

E-Mail: Abfallwirtschaft@LRA-DAH.Bayern.de
Internet: www.Landratsamt-Dachau.de 

Sprechzeiten:
Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Do 14.00 - 18.00 Uhr

Stand Feb. 2021

Herausgegeben von

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 w Madera vieja
- Refrigeradores
- Papel / Cartones
- Alfombras viejas
- Chatarra electrónica
- Metal viejo w 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.

son además de la
separación
de residuos, sobre
todo, la prevención
de residuos.

Consejos para la preven-
ción de residuos:

w Compre bebidas única-
mente en botellas sujetas a
devolución, en lugar de la-
tas y
    botellas desechables
w Compre frutas y verduras
sin envasado, por ejemplo,
en el mercado
w No compre latas de con-
servas, opte más bien por
conservas en cristal.
w Llévese a la hora de ir a
comprar una bolsa de com-
pra y renuncie a las bolsas
   de plástico

 Prevenir residu-
os es mejor que
reciclar residu-
os.

Para mayor información le
rogamos se dirija

Asesoramiento sob-
re residuos
(Abfallbera-
tung):

Tel. 08131/ 74-
1469; -1470

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
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