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Cómo separar la basura
El contenedor azul para el papel

¿QUÉ SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Periódicos, revistas, catálogos, folletos
– Cartas, sobresı
–	Formularios, papel de ordenador
–	Cuadernos, libros sin tapas
–	Cajas de cartón dobladas, papel de embalaje sin
cinta adhesiva
–	Bolsas de papel limpias
– Envases de papel

¿QUÉ NO SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Papel sucio o revestido -> en el contenedor de desechos residuales
–	Papel encerado -> en el contenedor de desechos
residuales
–	Láminas autoadhesivas-> en el contenedor de desechos residuales
–	Papel carbón-> en el contenedor de desechos residuales
–	Restos de papel pintado -> en el contenedor de desechos residuales
–	Envases de leche o bebidas (tetrabrik) así como
tarrinas revestidas de yogurt y nata -> al punto limpio

El contenedor marrón para la basura orgánica

¿QUÉ SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Restos de frutas, verduras y ensaladas (crudos y cocinados)
–	Restos de carne y pescado (crudos y cocinados)
–	Cáscaras de patatas, huevos, nueces y fruta
–	Pan y otros productos de panadería duros
– Posos de café, filtros de café, cápsulas de café
–	Flores y plantas (sin macetero), tierra para plantas
–	Hojas, hierba, restos de poda
–	Pequeñas cantidades de papel de periódico y de cocina
para absorber la humedad
¿QUÉ NO SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Bolsas de plástico, bolsas de basura biodegradables
– Vidrio
–	Papel higiénico, pañales
– Ceniza
–	Arena para gatos y para otros animales pequeños
–	Árboles de navidad-> llevar al punto limpio
–	Restos voluminosos de poda> servicio de triturado en su
propio jardín-> centro de información / ver reverso
–	Piedras y escombros-> llevar al punto limpio (máx. 0,1
metros cúbicos)

El contenedor gris para los desechos residuales

¿QUÉ SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Bolsas de aspiradora, suciedad, ceniza, colillas de cigarro,
arena para gatos y para otros animales pequeños
–	Láminas protectoras, restos de moqueta, papel pintado
–	Pañales, papel higiénico
–	Pintura seca > ponerla en bolsas
–	Papel sucio o revestido, papel encerado y papel carbón

¿QUÉ NO SE DEPOSITA AQUÍ?

–	Envases de metal, vidrio y plástico -> llevar al punto limpio
–	Pequeños electrodomésticos, residuos voluminosos, desechos de metal y escombros -> llevar al punto limpio
– Sustancias tóxicas como tubos fluorescentes, lámparas
de bajo consumo, barnices, disolventes, pilas y baterías ->
llevar al punto limpio o puntos autorizados
–	Envases de leche o bebidas (tetrabrik) así como tarrinas de
yogurt y nata -> llevar al punto limpio
–	Ropa usada en buen estado -> llevar al contenedor naranja
para ropa usada

Cómo separar la basura
 l contenedor marrón para la basura orgáE
nica
–	Recubrir el pequeño cubo de basura marrón con
papel de periódico -> así conseguirá más limpieza y
menos humedad en el cubo.
–	-¡No tirar bolsas de plástico en el contenedor orgánico! -> el plástico no es biodegradable.
–	Tirar el césped cortado lo más seco posible en el
cubo.
–	En verano, poner el contenedor en un lugar fresco y
con sombra.
–	Demasiados alimentos en buen estado acaban en
la basura. Procure tirar solo alimentos que realmente ya no sean comestibles.
Así se convierte la basura orgánico de Múnich en
tierra de Múnich

El contenedor azul para el papel
–	Romper o doblar los cartones
–	Quitar las partes de los envases que no sean de
papel (como mangos de plástico y cinta adhesiva)
–	Introducir por completo el papel en el contenedor->
en caso contrario podría mojarse y no podría reciclarse
–	Cualquier papel que, por motivos de protección de
datos, no se deba tirar en el contenedor, debe ser
entregado en una empresa especializada
 l contenedor gris para los desechos resiE
duales
En el caso de que, de manera excepcional, tuviera
usted más basura de la que cabe en el contenedor,
utilice nuestras bolsas de basura grises. Una bolsa
tiene una capacidad de 70 litros. En el precio de 6
euros por bolsa están incluidos los gastos de transporte y eliminación. Coloque el saco debidamente
cerrado junto al contenedor.
¿Dónde puedo comprar las bolsas de basura grises?
–	En el centro de información del Abfallwirtschaftsbetrieb (solo con tarjeta)
–	En un punto limpio (solo con tarjeta)
– En la oficina de información en el ayuntamiento en
Marienplatz (solo pago en efectivo)
Direcciones y horarios> centro de información

¿Más preguntas?
Le informaremos con
mucho gusto.
MÁS INFORMACIÓN:

Centro de información: Tel.:+49 (0)89 233-96200
De lunes a jueves, de 8 a 16 horas
Viernes de 8 a 14 horas
Fax: 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Encontrará los folletos de la AWM en internet, en la
oficina de información en el ayuntamiento o directamente en nuestras oficinas.
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