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El ABC de los residuos: www.karlsruhe.de/abfall

Cuatro contenedores para Karlsruhe – Ejemplos
Residuos generales
Carpeta de documentos de
plástico
Ceniza, en paquetes
Papel de horno
Gafas, defectuosas
Compresa
Diapositiva
Disquete
Filtro del extractor
Sillín de bicicleta
Piel
Prismáticos
Vidrio refractario
Encendedor, vacío
Películas/material de vídeo
Rotulador, secado
Fotografía
Pluma, vacía
Felpudo
Manguera de jardín
Papel de regalo, revestido
Bombilla
Materiales de goma
Patín en línea
Casetes (audio | vídeo)
Chicle
Polvo de barrer
Cerámica, no de sanitarios
Restos de velas
Cinta adhesiva
Etiqueta adhesiva
Papel carbón y de calco
Minas de lápices
Cuero artificial
Peluche
Bolso o correa de cuero
Restos de linóleo
Colchón inflable

Harapos
Lápices, sin disolventes
Esponja natural
Media de nailon
Objetivo
Papel, muy sucio o tintado
Pañuelo o toallita
de papel, sucio/a
Papel de pergamino
Tirita
Pincel
Porcelana
Muñeco
Paño de limpieza
Goma de borrar
Cuchilla
Patín
Hollín, embalado
Zapatos, inutilizables
Servilletas, sucias
Monopatín
Espejo
Jeringa,
en un paquete seguro contra
pinchazos
Bolsa de aspiradora
Tampón
Restos de papel pintado
Linterna,
sin pila
Restos de alfombras,
cortados
Papel termosensible
Termo
Arena de animales
Reloj, sin pila
Material de vendaje
Embalaje,
muy sucio
Bolsa de agua caliente de
goma
Algodón, bastoncillos de
algodón
Pañal
Colillas de cigarrillos
Bujía

Materiales reciclables

Residuos orgánicos*

Papel/cartón:

Madera, sin tratar, como:
Tablones de madera, cajas
de fruta

Cáscara de plátano
Bolsa de residuos orgánicos
de papel
Pan
Cascarón de huevo
Residuos de pescado
Residuos de carne
Restos de cáscaras de
verduras
Pelo
Yute
Posos de café
Restos de queso
Huesos
Plantas de hogar enfermas
Cáscara de nuez
Restos de fruta
Cáscara de naranja
Semillas
Flor cortada
Restos de comida
(no sopas o salsas)
Bolsa de té
Maceta
Alimentos caducados, sin
envases
Restos de embutidos, sin
envases
Cáscara de limón

Papel viejo, como:
Carpeta de documentos de
cartón
Sobre, con y sin ventanilla
Folleto
Libro
Cartón de huevos
Papel de regalo, sin revestir
Libreta
Cartonajes
Catálogo
Revista
Papel, suelto
Toallitas de papel, si solo
están humedecidas
Embalajes de papel
Cartón
Póster
Folleto
Papel para escribir
Embalaje de papel y cartón
Material publicitario
Revista
Periódico

Plásticos, como:
CD
Cubo, vaciado
Vajilla monouso
Botella, garrafa
Lámina, bolsa de plástico
Cuenco
Poliestireno (piezas
pequeñas en una bolsa
transparente)
Metales, como:
Antena
Molde de horno
Chapa
Lata, vaciada
Cable eléctrico
Coronas de corchos
Bol de latón
Sartén, olla
Pieza de herramienta
Aluminio, como:
Papel de aluminio
Tapa de yogur
Envoltorio de chocolatina
Tubo, sin sustancias nocivas,
vaciado
Envases mixtos como:
Blísteres
Brik de leche, vaciado
Brik de zumo, vaciado
Envase al vacío
Envases de venta sin
restos de:
Madera, plástico, metal

Consejo: Envuelva los
residuos orgánicos en papel
de periódico o tírelos en
bolsas de papel
Los residuos orgánicos
que no procedan de
hogares deberán
desecharse de forma
comercial. Encontrará
información al respecto
llamando al número
oficial 115.

El papel también puede
llevarse a la recogida de
papel.
Consejos: Si retira los restos
de adhesivos de sus cajas de
cartón para envíos, puede
plegarlas para ahorrar
espacio. También los
embalajes de venta de cartón
pueden plegarse y dejarse
planos.
Evite los residuos de papel
innecesarios, por ejemplo
con una pegatina de
«Prohibido dejar publicidad»
en su buzón.

* si no tiene: Compostaje
por cuenta propia

Algunos tipos de residuos se recogen a través de otros centros de desechamiento, como contenedores de vidrio, ropa usada, residuos verdes, instalaciones de
compostaje, estaciones de materiales reciclables, recogidas de residuos voluminosos y puntos de recogida de sustancias nocivas.
Entrega de aparatos eléctricos y electrónicos pequeños con una longitud de borde de hasta 50 centímetros gratis en todas las estaciones de materiales reciclables.
Las estaciones de materiales reciclables de Nordbeckenstraße 1 y Maybachstraße 10 b aceptan gratis los aparatos grandes. Los electrodomésticos grandes (hornos,
hornillas, frigoríficos y congeladores, secadoras, lavadoras) también se recogen con cita previa. Pueden añadirse a ellos aparatos pequeños de forma gratuita.
Citas llamando al número oficial 115
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