Municipio de Karlsruhe
Gestión de residuos y basuras

CUATRO TONELADAS EN KARLSRUHE A PARTIR DE 2015
MATERIALES
RECICLABLES

BASURA RESIDUAL
carpetas para archivar de
plásticos
cenizas, envasadas
gafas, rotas
compresas de señoras
diapositivas
disquetes
filtros de campanas
extractoras
sillines de bicicletas
pieles
prismáticos
cristal resistente al fuego
mecheros, vacíos
películas
rotuladores, gastados
fotos
estilográficas, vacías
felpudos
mangueras de jardín
bombillas
objetos de goma
tirantes
patines en línea
casetes (música | vídeo)
chicles
barreduras
cerámica, pequeños
objetos sanitarios de
cerámica
restos de velas
cinta adhesiva
etiquetas adhesivas
papel carbón y otros
papales de copia
minas de bolígrafos
piel sintética
muñecos de peluches
bolsas y cinturones de piel
restos de linóleo
colchonetas inflables
paños o trapos
rotuladores, sin disolventes
esponjas naturales

medias de nylon
objetivos
tisúes y servilletas de
papel, sucios
tiritas
pinceles
porcelana
muñecas
paños de limpieza
gomas de borrar
cuchillas de afeitar
patines de ruedas
hollín, envasado
zapatos, inservibles
servilletas, usadas
monopatines
espejos
jeringuillas, empaquetadas
de modo seguro
bolsas de residuos de
aspiradoras
tampones
restos de papel pintado
linternas, sin pilas
restos de moquetas,
troceados
papel térmico
termos
material para retretes de
animales, mineral
relojes sin pilas
vendajes
embalajes,
muy sucios
bolsas de agua caliente,
de goma
algodones, bastoncillos de
algodón
cestos de mimbre
pañales
colillas de cigarrillos
bujías

Aluminio, por ejemplo:
latas, vacías, papel de
aluminio
tapas de cuencos
envoltorios de chocolates
tubos, sin substancias
nocivas, vacíos
envases al vacío, sin
contenido
Paquetes de cucharas
limpios de
madera, plástico, metal
Madera no tratada,
por ejemplo:
cajas de fruta, tablitas de
madera
Plásticos, por ejemplo:
CDs
cubos, raspados, vajilla de
un uso, botellas, bidones,
láminas, bolsas de plástico
juguetes
cuencos de cocina
espuma de poliestireno (en
trozos y dentro de bolsas)
Metales, por ejemplo:
antenas
moldes de horneado
chapas
latas , vacías
cubos
cables eléctricos
tapas de botellas
cuencos de latón
sartenes, ollas
herramientas
Embalajes o
envases compuestos,
por ejemplo:
envases blíster
(cartón y plástico)
envases de leche, vacíos
sacos de papel con forro
de plástico,
envases de zumos, vacíos

PAPEL | CARTÓN

RESTOS
BIOLÓGICOS*

Papel viejo,
por ejemplo:
sobres, con o sin mirilla
libros
folletos
cartones de huevos
papel de envoltorios de
regalos, sin revestimiento
cuadernos
cartones
catálogos
papel suelto
revistas
carpetas
tisúes de papel si sólo
están húmedos | embalajes
de papel grueso
papel vegetal, papel de
horneado
posters
folletos
papel de escritorio
embalajes de papel, papel
grueso, cartón
impresos publicitarios
revistas
periódicos

plantas de balcones
mondas de plátanos
bolsas de residuos
biológicos de papel
mantillo
pan
cáscaras de huevos
restos de pescado
restos de carnes
restos de verduras
cabello
yute
restos de café
restos de quesos
huesos
restos enfermos de plantas
cáscaras de nueces
restos de frutas
mondas de naranjas
semillas
flores
restos de alimentos
(ni sopas ni salsas)
bolsitas de té
material para retretes de
animales si puede
El papel viejo puede
llevarse también a los eliminarse por compostaje
centros colectivos de
plantas de macetas
colecta.
alimentos caducados
Sugerencias: si elimina restos de embutidos no
las cintas adhesivas de sus empaquetados
mondas de limones
embalajes de cartón
pueden juntarlas tras este
uso ahorrando así sitio.
También los envases o
paquetes de cartón pueden
aplastarse.
Evite los desechos de
papel, por ejemplo
prohibiendo la publicidad
en su buzón con la
pegatina pertinente.

Los residuos orgánicos
o biológicos no
procedentes de los
hogares han de
desecharse
comercialmente.
Llamando al número
oficial 115 puede
recibir informaciones al
respecto.
* si no se dispone de
compostaje propio

La lista anterior no es exhaustiva. Algunos tipos de desechos se colectan a través de otros centros o modos como los
contenedores para cristales, tejidos, desechos de jardinería, centros de compostaje, centros de colecta de materiales
reciclables, recogidas de desechos voluminosos así como centros de colecta de materiales nocivos.
Los aparatos eléctricos y electrónicos viejos de hasta 35 centímetros de largo pueden entregarse en todos los centros de
colecta y los aparatos eléctricos grandes en los centros de colecta de materiales reciclables sitos en Nordbeckenstraße 1 y
Maybachstraße 10 b (gratuitamente). Los aparatos eléctricos grandes o electrodomésticos (refrigeradores y congeladores,
máquinas de lavar, secadoras, cocinas y hornos) se recogen de ser esto solicitado.
SOLICITUD LLAMANDO AL NÚMERO DE SERVICIO 115.
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