spanisch

Eliminación de desechos y basuras en Maguncia
Por favor, seleccione los desechos y basuras de acuerdo con los siguientes grupos:
Contenedores
negros-grises

Se vacian semanalmente
o cada 14 dias
En estos contenedores se pondran:
 Papeles de empapelar
despegados
 Pañales de bebés
 Filtros llenos de aspiradoras
 Basuras de la calle
 Colillas de cigarillos
 Porcelana y cerámica
 Gomas
 Cintas de adhesión
 Pieles
 Restos de maqueta
(en pequeñas cantidades)
 Esponjas usadas de limpieza
y paños de limpieza

Contenedores
verdes (Biocontenedores)
Se vacian semanalmente
 Desperdicios de frutas y
vegetales
 Restos de comida
 Restos de café y te
 Cascaras de huevos
 Plantas de maceta y flores
cortadas
 Frutos citricos
 Restos de hojás y malas
hierbas del jardin
 Restos de plantas y cetos
cortados del jardin
 Restos del cesped cortado
 Paños de limpieza de papel
 Pañuelos de papel
 Papel y cartones con restos de
comida
Los restos de comida cocinada y
desperdicios húmedos se deben
envolver en papel de periódico
formando varias capas.

Contenedores
para papel
(verdes)

Sacos amarillos
para desperdicios
que pueden ser
reciclados
Recogida cada 14 dias
Solamente envases de basura:
metales, plásticos y materiales
unidos, por ejemplo :
 Latas de conservas y de bebidas
 Tapas de metal
 Laminas de aluminio y envases
de aluminio
 Envases de cartón para bebidas,
envases para leche y zumos
 Envases para matener al vacio
café
 Láminas de plástico, bolsas
 Envases para yogur
 Botellas de plástico no reusables
 Envases de estiropor
Atención:
Está prohibido poner en los sacos
amarillos los siguientes
desperdicios: Papeles, cartones y
vidrio incluso si llevan la marca del
punto verde.
Adonde con todo esto? Estos
desperdicios se tiran en los
contenedores de papel o vidrio en
su casa o en los contenedores de la
planta de selección de residuos
reciclables en su barrio.

Recogida cada 14 dias






Periódicos
Revistas
Prospectos
Papel de escribir
Embalajes de papel y cartón

No tire en estos contenedores:
 Papel de empapelar despegado
ni papeles higiénicos ni papeles
revistidos.

Contenedores
para vidrio
(verdes)
Recogida cada 4 semanas
 Botellas no reusables sin tapón
 Envasas de vidrio y vasos
No se permiten desperdicios de
porcelana y cerámica, ni vidrio de
ventanas, ni espejos.

Desperdicio de
meubles y
enseres fuera de
uso
Recogida en fecha acordada
telefonicamente: 123434
Meubles y enseres
correspondientes a un hogar que
por su tamaño no se pueden meter
en los recipientes normales de
desperdicios.
 Meubles caseros
 Colchones
 Aparatos electrodomésticos
grandes y aparatos
electrodomésticos de tamaño de
una aspiradora, por ejemplo :
Television, Hifi, lavadora etc.
 Monitores de computadoras
 Neveras
Estos desperdicios se recoga
gratuitamente hasta 4 beces al año.
Vd. Se pone de acuerdo
telefonicamente para una fecha de
recogida. El dia convenido debera
poner Vd. A lo más tarde a las 6.00
de la mañana los objetos que tienen
que ser recogidos delante de la
casa en la asera, lo más pronto a
las 18:00 h del dia anterior.

