Spanisch

VERPACKUNGEN

PAPEL
Sí
Todos los embalajes de
papel y cartón
Pero también
papeles y cartones
que no son embalaje
p.ej.:
periódicos, revistas,
folletos, catálogos,
libros, cuadernos, sobres,
archivadores, papel de
cartas
y papel de escribir,
papel limpio del hogar,
cajas (desarmadas y
dobladas).
No
Papel recubierto con
plástico,
papel sucio,
cajas de bebidas, fotos,
papeles de pared

PAPIER

VERPACKUNGEN

ENVASES DE VIDRIO

ENVASES LIGEROS

ENVASES DE METAL

Sí
Todos los envases de
vidrio
separados según el vidrio
de
color blanco y de colores
p.ej.:
botellas y pomos para
alimentos, bebidas,
cosméticos, medicamentos

Sí
Todos los envases de
plástico y material
compuesto, material textil,
cerámica, icopor,
poliestireno, madera y
biomateriales,
p.ej.:
botellas, vasos de yogur,
láminas, bolsas, empaques
o embalajes al vacío,
envases para congelar,
cajas de bebidas, blister,
vajilla descartable

Sí
Todos los envases
de metal
p.ej.:
latas de bebidas, latas de
conservas,
latas de alimentos para
animales,
latas de pintura y de laca,
tubos de metal,
tapas de metal,
láminas de envases,
tapas roscadas.

No
Productos de plástico,
p.ej.: juguetes,
revestimientos
de suelos, tubos, macetas,
artículos domésticos,

No
Herramientas,
alambres, clavos,
piezas de bicicletas,
piezas de carrocerías y de
motores,
artículos domésticos de
metal,
tendederos.

No
Focos, bombillas,
lámparas fluorescentes,
lámparas ahorradoras de
energía,
placas vitrocerámicas,
espejos, lunas,
vidrio de cristal,
vajilla de cristal,
loza, porcelana,
floreros,
parabrisas.
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TRAPOS / ROPA VIEJA
Sí
Ropa limpia y que se
pueda usar, carteras y
cinturones no dañados,
mantelería y ropa de
cama, cortinas, zapatos
que se puedan usar
(atados por pares).
No
Ropa rota, textiles sucios
mojados, botas de
esquiar, zapatos para
patinaje sobre hielo,
patines, botas de goma,
trapos de limpiar y
desechos de sastrería,
alfombras, juguetes,
animales de peluche/de
trapo.
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BASURA ORGÁNICA DESECHOS RESIDUALES
Sí
Desperdicios de verduras,
desperdicios de frutas,
alimentos secos,
sobras de comida sólidos,
cáscaras de huevos,
flores cortadas, plantas
de
maceta, afrecho de café
y té con filtro de papel,
césped cortado, hojas y
ramas.
No
Sacos y bolsas de
plástico, huesos, bolsas
para aspiradora, pañales,
cenizas, serrín para
gatos y excrementos
de animales pequeños,
sobras de comida líquida
tales como sopas, salsas,
aceites, aderezos.

BIOABFALL

Sí

Cenizas (frías), macetas,
escobillas, toallas higiénicas,
baldes de plástico y de
metal, espejos, vajilla,
lunas, focos, bombillas,
barreduras, basuras,
excrementos de animales
pequeños, serrín para
gatos, metales pequeños,
herramientas, huesos,
cuero, papel sucio,
juguetes, bolsas para
aspiradora, papeles de
pared, pañales, ropa y
zapatos rotos, textiles
sucios mojados, trapos de
limpiar, desechos de
sastrería.

No

Basura orgánica, escombros
de la obra, pilas, baterías,
aparatos eléctricos viejos,
lámparas ahorradoras de
energía, lámparas
fluorescentes, sustancias
problemáticas, vajilla
descartable, embalajes,
envases y ropa vieja que se
pueda usar

RESTMÜLL

Spanisch

CENTRO DE RECICLAJE (Recyclingcenter/Ressourcenpark)

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

SUSTANCIAS PROBLEMÁTICAS
Son desperdicios peligrosos
resultantes normalmente en
hogares privados
p.ej.: aceite del motor, aceite
lubricante, pinturas, pegamentos,
venenos, solventes, botella de gas,
extintores, medicamentos,
sustancias químicas.
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Las lámparas de descarga gaseosa, las baterías y las pilas
también se pueden entregar en la
recolección de sustancias
problemáticas.
Las grasas alimenticias y los
aceites alimenticios
no son sustancias problemáticas,
pero se tienen que entregar por
separado, p.ej.: manteca de cerdo,
aceites de alimentos macerados,
aceites de frituras.

PROBLEMSTOFFE

APARATOS ELÉCTRICOS VIEJOS
BATERÍAS / PILAS
Aparatos eléctricos grandes
tales como lavadoras, secadoras, cocinas
eléctricas, lavavajillas.
Aparatos eléctricos pequeños
tales como cafeteras, licuadoras,
máquinas de fotos, aparatos de DVD
(discos de video digital), ordenadores
(PCs) y accesorios, teléfonos móviles,
reproductores de CD (discos compactos).

BASURA ENGORROSA

PODA VERDE

Es aquella basura que no se puede
recolectar en el recipiente de
desechos residuales debido a su
tamaño o peso,
p.ej.: muebles, bicicletas,
alfombras, colchones, tendederos,
lavabos, palanganas.

Tales como poda, setos cortados,
arbustos cortados y césped
cortado.

Aparatos refrigerantes
tales como aparatos de aire
acondicionado, refrigeradoras y
congeladoras.i
Terminales de video (pantallas)
tales como televisores, ordenadores
portátiles (laptop, notebook, etc.),
pantallas de ordenadores (PC),
monitores.
Las lámparas de descarga gaseosa
tales como lámparas ahorradoras de
energía, lámparas fluorescentes
Baterías / pilas
tales como baterías / pilas de aparatos,
pilas lenteja, acumuladores / baterías
Entrega gratuita
Comerciantes superficie de ventas
superior a 150 m², solamente en caso de
comprar el mismo tipo de aparato nuevo,
baterías / pilas en todos los casos.
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