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ENVASES

SPANISCH

Nueva separación de residuos a partir del 1º de enero de 2022

VIDRIO

Todos los
envases vacíos que no
sean de papel ni de
vidrio = los llamados
envases ligeros
-	Separar cada uno de
los componentes del
envase (p. ej., retirar
la tapa) y depositarlos
individualmente
-	No es necesario
enjuagar el envase
-	no apilarlos

Recipientes vacíos de
vidrio no retornables

-	Cartones de leche
y bebidas
-	Vasos de yogur y nata
-	Bolsas de pasta
-	Tubos de mostaza
-	Envoltorio de barritas
de muesli
- Latas de conservas
-	Coberturas y láminas de
plástico para alimentos
- Láminas de envases
-	Material de relleno
de embalajes, como
envoltura de burbujas,
poliestireno
-	Envases de detergente
y productos de limpieza
- Botes de champú
- Botes de aerosoles
- Tapones corona

-	Todas las botellas de
vidrio no retornables,
como las de vino, cava,
bebidas alcohólicas,
vinagre, aceite, leche,
zumos
-	Frascos de vidrio, como
frascos de perfume
-	Tarros de mermelada,
pepinillos y mostaza
-	Otros recipientes
de vidrio
	para frutas, salsas,
sopas, verduras

-	No es necesario
enjuagar el envase
-	No es necesario
desenroscar el tapón
- 	no depositar vajilla,
porcelana, vasos ni
vidrio de ventanas

Los nuevos contenedores
se entregarán desde finales
de septiembre de 2021.

Para pedidos, reclamaciones y consultas
consulte con los colaboradores de gestión de residuos
del sistema dual: PreZero y KURZ en:
www.verpackungsabfall-lb.de o tel. 0800 / 589 3854

PAPEL

RESIDUOS ORGÁNICOS

Papel, cartón, cajas

Residuos orgánicos

Aplanar las cajas,
p. ej., plegándolas
o rasgándolas

-	embalarlos en
bolsas de papel o
papel de periódico
o depositarlos sin
ningún embalaje
-	NO utilizar
bolsas de plástico
(compostables)
-	Depositar los alimentos
SIN su envase

Envases de papel, cartón
o cajas como:
- Bolsas de pan
- Cartones de huevos
-	Material de relleno de
cajas de embalaje de
papel, cartulina o cartón
-	Bolsas de harina y azúcar
- Bolsas de papel
- Cajas de bombones

Residuos de cocina

Otros productos de papel,
cartulina y cartón no
considerados envases:
-

Cartas
Sobres
Libros
Papel de regalo
Catálogos
Revistas
Periódicos

-	Restos de comida
(cocinados y sin cocinar)
-	Restos de queso, carne,
salchichas y pescado
-	Restos de pan y productos de panadería
y pastelería
-	Restos de frutas
y verduras
- Restos de cítricos
-	Filtros de café y bolsas
de té
-	Cáscaras de huevo
y frutos secos
Papel higiénico
- Papel de cocina
- Pañuelos de papel
- Servilletas de papel

RESTO DE RESIDUOS

Evitar en la medida
de lo posible

-	Mascarillas desechables
- Guantes desechables
- Colillas de cigarrillos
- Pañales
- Barreduras
- Bolsas de aspiradora
- Porcelana, cerámica
-	Restos de empapelado
- Espejos
- Juguetes rotos
-	Casetes de música
y vídeo
- Arena para gatos
-	Artículos de higiene,
como discos desmaquillantes, bastoncillos, toallitas húmedas
-	Esponjas y paños
de limpieza

Residuos de jardinería

El cubo para desechos
planos empleado hasta
la fecha se mantendrá en
su ubicación y se utilizará
como contenedor
exclusivo para papel.

-	Césped, hojas, residuos
de hierbas
-	Plantas, tierra para macetas, pequeñas raíces
-	Restos de poda de
árboles y setos

Para pedidos, reclamaciones
y consultas consulte con el
Centro de atención AVL en:
www.avl-lb.de o tel. 07141 / 144 2828

