
Separación de materiales reciclables en hogares particulares

ENVASES DE VIDRIOENVASES RESIDUOS ORGÁNICOS RESIDUOS

Envases de vidrio vacíos 
y desechables
-  Todas las botellas de 

vidrio sin depósito, 
p. ej. para vino, cava, 
licores, vinagre, aceite, 
zumos

-  Frascos de vidrio, p. ej. 
frascos de perfume

-  Tarros de mermelada, 
pepinillos y mostaza

-  Otros envases de  
vidrio para frutas, 
salsas, sopas, verduras

-  No es necesario lavar 
los envases

-  No es necesario  
desenroscar las tapas

-  Ni vajilla, ni porcelana, 
ni vasos, ni cristales de 
ventana

Mejor evitar este tipo 
de basura
-  Artículos de higie-

ne como discos de 
algodón, bastoncillos 
de algodón, toallitas 
húmedas

-  Máscaras desechables
-  Guantes desechables
-  Colillas
-  Pañales
-  Restos de barrido
-  Bolsa de aspiradora
-  Porcelana, cerámica
-  Restos de papel de 

pared
-  Espejos
-  Arena para gatos
-  Esponjas y paños de 

limpieza
-  Bombillas (sin LED)

Papel, cartón, cartones
-  Cartas
-  Sobres
-  Papeles de la oficina y 

para escribir
-  Bolsa de papel del 

panadero
-  Cajas de huevos
-  Material de relleno de 

cajas de envío de papel 
o de cartón

-  Bolsas de envase de 
harina y de azúcar

-  Bolsas de papel
-  Cajas
-  Cuadernos
-  Libros de bolsillo
-  Papel de regalo
-  Revistas
-  Periódicos

Basura de cocina
-  Restos de comida 

(crudos y cocinados)
-  Restos de queso, carne, 

embutidos y pescado
-  Restos de pan y de pro-

ductos de pastelería
-  Restos de frutas y 

verduras
-  Restos de frutas cítri-

cas
-  Filtros de café y bolsi-

tas de té
-  Cáscaras de huevo y 

frutos secos
Residuos de jardinería
-  Césped cortado, hojas, 

hierbas
-  Plantas, tierra para 

macetas, rizomas 
pequeños

-  Restos de la poda de 
árboles y setos

Papel para la higiene 
doméstica (en pequeñas 
cantidades)
-  Papel de cocina
-  Toallas de papel
-  Servilletas de papel

ENVASES DE PAPEL

Todos los envases que 
no son de papel o vidrio 
se llaman envases  
ligeros (LVP)
-  Cartones de leche y 

bebidas
-  Tarrina de yogur y nata
-  Bolsas de pasta
-  Tubos de mostaza
-  Lámina de una barra 

de muesli
-  Latas
-  Bandejas y láminas de 

plástico para alimen-
tos

-  Láminas de embalaje
-  Material de relleno 

de los embalajes de 
envío, como plástico 
de burbujas, Styropor®

-  Botellas de detergente 
y limpieza

-  Botellas de champú
-  Latas de aerosol
-  chapas  

(p. ej. de cerveza)

Para pedidos de contenedores, reclamaciones y 
preguntas, póngase en contacto con las empresas 

asociadas de eliminación de residuos de los sistemas 
duales: PreZero y KURZ en: 

www.verpackungsabfall-lb.de 
o bajo el número de teléfono: 0800 / 589 3854

Para pedidos, reclamaciones 
y consultas consulte con el 

AVL-Service-Center en: 
www.avl-lb.de 

o bajo el número de teléfono: 07141 / 144 2828

-  Separe los componen-
tes del envase entre 
sí, p. ej. retire la tapa y 
échela suelto.

-  No es necesario lavar 
los envases

-  No apile los envases

-  Aplane las cajas de 
cartón, p. ej. dóblelas o 
rómpalas

-  No tire el papel rallado 
suelto, sino en una 
bolsa/caja de papel.

-  No eche papeles reves-
tidos como papel de 
horno o fotos

-  No eche ni plástico ni 
Styropor®

-  No eche papel de coci-
na

-  No eche pañuelos de 
papel

-  Envolver en papel de 
periódico o bolsas de 
papel o tirar suelto

-  No envuelve los ali-
mentos.

-  No es necesario lavar 
los envases

-  No es necesario  
desenroscar las tapas

-  Ni vajilla, ni porcelana, 
ni vasos, ni cristales de 
ventana
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No utilice bolsas de plástico  
(ni siquiera compostables).


