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Cómo separar los residuos?
Contenedor azul

SE PUEDE DEPOSITAR:

- periódicos, revistas, catálogos, folletos
- cartas, sobres
- formularios, papel de ordenador
- cuadernos escolares, libros sin encuadernación
- cajas de cartón plegadas, papel de embalar sin cinta
adhesiva
- bolsas de papel limpias
- embalajes de papel
NO SE PUEDE DEPOSITAR:

- papel sucio o revestido -> depositar por favor en
el contenedor para basura no reciclable
- papel parafinado -> depositar por favor en el contene
dor para basura no reciclable
- láminas autoadhesivas-> depositar por favor en
el contenedor para basura no reciclable
- papel carbón -> depositar por favor en
el contenedor para basura no reciclable
- residuos de papel pintado para paredes-> depositar
por favor en el contenedor para basura no
reciclable

Contenedor marrón

SE PUEDE DEPOSITAR:

- residuos de verdura, fruta, pieles de patata, cáscaras
de huevo o de nuez
- filtros de café, bolsitas de té
- ramos de flores marchitadas, plantas de maceta
(sin maceta), sustrato vegetal (pequeñas cantidades)
- residuos de jardín como hojas, hierba, malezas,
desmocho en pequeñas cantidades
- papel de periódico o de cocina en pequeñas cantidades para absorber la humedad
NO SE PUEDE DEPOSITAR:

- bolsas de basura de plástico o biodegradables
- papel higiénico, pañales
- cenizas
- serrín para gatos o animales pequeños
- árboles de Navidad-> llevar por favor al punto limpio
(punto de desechos reciclables)
- desmocho voluminoso -> servicio de corte en su
propio jardín – centro de información / véase al dorso
- piedras y escombros -> llevar por favor al punto
limpio (punto de desechos reciclables) (0,1 metros
cúbicos como máximo)

Contenedor gris

SE PUEDE DEPOSITAR:

- bolsas para aspiradora, desperdicios de la calle,
cenizas, colillas, serrín para gatos o animales
pequeños
- láminas para pintar, residuos de moqueta o papel
pintado para paredes
- pañales, papel higiénico
- pinturas secas -> embaladas en bolsas
- papel sucio o revestido, papel parafinado, papel
carbón
NO SE PUEDE DEPOSITAR:

- embalajes de metal, vidrio o materia plástica -> llevar
por favor a los contenedores de partes reciclables
- aparatos eléctricos pequeños, basura voluminosa,
chatarra -> llevar a los deshechos reciclables
- residuos peligrosos o tóxicos como tubos fluorescetes, bombillas de bajo consumo, lacas, disolventes,
baterías y acumuladores -> llevar al vehículo que
recoge los residuos tóxicos o a los deshechos
reciclables
- envases de leche o bebidas y envases de nata o yogurt -> llevar a los contenedores de partes reciclables
- ropa usada bien conservada -> depositarla por favor
en los contenedores de ropa usada de color naranja

Cómo separar los residuos?
C
 ontenedor marrón
–	Forre el cubo para basura orgánica pequeño conunas hojas de papel de periódico -> Se aumentará
la limpieza y se reducirá la humedad en el interior
del cubo
–	No utilice nunca bolsas de plástico -> no se pueden
convertir en compost y acelerarán el desarrollo de
malos olores
– Deje escurrir los desechos de cocina mojados y
envuélvalos en papel de periódico
–	Eche los restos de basura orgánica del cubo pequeño al contenedor por lo menos dos veces por
semana -> así puede evitar el desarrollo de malos
olores en la cocina
–	Mantenga la tapa del contenedor para basura
orgánica cerrada -> para mantener alejadas las
moscas u otros insectos
–	Deje secar el césped cortado en su jardín y eche
los residuos al contenedor para basura orgánica
solamente el día en que le toca la recogida de la
basura
– Ponga una capa de papel de periódico en el fondo
del contenedor para basura orgánica -> así se
puede regular la humedad e impedir el desarrollo de
malos olores
–	Coloque el contenedor para basura orgánica en un
lugar fresco y sombrío durante los meses calurosos
del verano

Contenedor azul
–	Desarme o pliegue las cajas de cartón
–	Quite las partes del embalaje que no son de papel
(como por ejemplo asas y tiradores de plástico o
cintas adhesivas)
–	Introduzca el papel completamente -> en caso
contrario el papel puede mojarse y perder su aptitud
para el reciclaje
–	Entregue los papeles que no pueden ser depositados
por motivo de la protección de datos a una empresa que
destruye documentos

Contenedor gris
En caso de un exceso de basura puede utilizar nuestras
bolsas de basura grises con una capacidad de 70 litros. En
el precio de 6 Euros están incluidos los gastos de recogida
y eliminación.
NOTA
Le rogamos colocar la bolsa atada con un cordel
al lado de su contenedor para basura no reciclable. Los basureros se la llevarán cuando recojan la
basura no reciclable
Lugares de venta de las bolsas de basura gris:
– en el centro de información de la empresa de reciclaje (solamente con tarjeta EC)
–	en el punto de reciclaje de desechos (solamente con
tarjeta EC)
–	en el centro de información municipal en el ayuntamiento ubicado en el Marienplatz

Tiene más preguntas?
Le ayudaremos
MÁS INFORMACIÓN

Centro de información: teléfono 089 233-96200
de lunes a jueves de 8 a 16
el viernes de 8 a 14
fax 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Los prospectos y folletos de AWM pueden conseguirse en internet, en el centro de información municipal del ayuntamiento o directamente en la empresa
de reciclaje.
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