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S E P A R A C I Ó N    D E    R E S I D U O S    CORRECTA 
PAPEL USADO 

 

Seleccione: 
periódicos, revistas, libros, papel de escribir, 
papel de embalar, cartón, cartón corrugado... 
¡Por favor, pliegue las cajas! 
 

En ningún caso: 
envases de leche o bebida, como 
p. ej. tetrabricks, otros envases 
compuestos, papel pintado, papel 
carbón, papel parafinado 

VIDRIO TRANSPARENTE 

 

Seleccione: 
envases de vidrio transparente: 
p. ej. botellas de todos los tamaños, 
frascos de cuello ancho, 
botes de conservas 
 

En ningún caso: 
objetos de gres, porcelana, 
cerámica, vidrio de ventanas y 
espejos, vidrio de cristal, 
vasos para beber 

VIDRIO DE COLOR 

 

Seleccione: 
envases de vidrio coloreado: 
p. ej. botellas de todos los tamaños, frascos de 
cuello ancho y de otro tipo 
 

En ningún caso: 
objetos de gres, porcelana, 
cerámica, vidrio de ventanas y 
espejos, vidrio de cristal, vasos 
para beber 

METAL USADO 

 

Seleccione: 
envases de metal: p. ej. 
latas de bebida y de conservas, bandejas para 
menús, latas de alimentos para animales y otras 
latas, jarras, etc. sin restos de contenidos 
peligrosos, pequeñas partes de metal (p. ej. 
clavos) 
 

En ningún caso: 
latas con restos, aerosoles, entre 
otros, envases a presión, 
envases de metal que contengan 
sustancias peligrosas 

PLÁSTICO DE DESECHO 

 

Seleccione: 
envases de plástico: p. ej. 
bolsas de la compra, láminas de contracción 
térmica, de embalaje y expansibles, bolsas, 
botellas de bebida, botellas de detergente, vasos 
de plástico, cajas de medicamentos; materiales 
compuestos como envases para congelador y al 
vacío; envases de plástico celular (poliestireno 
expandible),  
envases de leche y bebida (p. ej. tetrabricks) a 
ser posible mediante la Ökobox (caja ecológica) 

En ningún caso: 
todo lo que no se considere como 
envase según la ordenación de 
embalajes (VerpackV): p. ej. 
plásticos de cubrimiento, 
recubrimientos de suelos, 
mangueras de jardín, pañales, 
juguetes, tubos de instalación y 
otras materias plásticas; envases 
muy sucios y contenedores con 
restos 

BASURA ORGÁNICA 

 

Seleccione: 
restos de fruta, verdura y comida, cáscaras de 
huevo, cítricos, restos de café y té con filtros, 
(contenedor para basura orgánica: también 
desechos de jardines) 
 

En ningún caso: 
materiales usados como vidrio, 
papel, metal y plásticos; residuos 
peligrosos, basura residual, 
pañales 

BASURA RESIDUAL 

 

Solo para residuos no recuperables: 
como desechos no reciclables, bolsas de 
aspirador, pañales, otros artículos de higiene, 
trozos de porcelana y cerámica, restos de goma 
y cuero,  
cenizas de madera y carbón 

En ningún caso: 
materiales usados como vidrio, 
papel, metal y envases de plástico, 
basura orgánica, residuos 
peligrosos, aparatos electrónicos y 
otros desechos peligrosos o 
recuperables 
 

 


