¡Tan fácil es separar la basura!
¡Participen, estimadas inquilinas e inquilinos
Aquí encontrarán un breve resumen sobre la eliminación de la basura en Bochum. Ayúdennos eliminando su basura correctamente en los
contenedores correspondientes. Informaciones detalladas las encontrarán en el folleto “Trennen leicht gemacht” (“Separar es cosa fácil”).
Contenedor de basura
residual

El contenedor de basura residual está previsto para basura
residual no reciclable.
Esto debe echarse:
Paños higiénicos y servilletas
de papel
Porcelana y cerámica
bombillas
Bolsas de aspiradoras
Pañales
Restos de papeles pintados
Cintas audio y video
Aserrín para gatos y otros
animales
Esto no debe echarse:
Aparatos eléctricos ni electrónicos

Estado: septiembre 2014

Contenedor para papel

Papel y cartón limpio tienen que
echarse en este contenedor.
Esto debe echarse:
Cajas de cartón y cartonajes
Periódicos y revistas
Catálogos
Embalajes de cartón
Papel para escribir y para
ordenador
Carpetas de cartón
Libros
Bolsas de azúcar y harina
vacías
Esto no debe echarse:
Papel sucio
Restos de papeles pintados y
cajas de cartón de bebidas

Contenedor para basura
orgánica (si existe)

En este contenedor se reúne la
basura orgánica para que pueda
procesarse a compost en una
planta de compostaje.
Esto debe echarse:
Flores
Residuos del jardín
Restos de comida (también
guisada)
Posos de café
Bolsas del filtro y bolsitas de té
Piel de frutas y restos de
verduras
Consejos:
Envuelva en papel de
periódico todos los residuos
orgánicos húmedos y de un
olor intensivo.
Deje que se seque la hierba
cortada fresca.

Contenedor combinado de
material reciclable

Basura voluminosa / residuos problemáticos

El contenedor de material
reciclable completa la basura
recogida en el contenedor
amarillo añadiendo otros materiales reciclables más. Ahora la
separación de la basura es aún
más fácil y cómoda.

Se trata aquí de objetos de
hogar que no caben en el
contenedor de basura residual
debido a su tamaño, peso o su
cantidad.

Esto debe echarse:
Latas de conservas
Bandejas y láminas de aluminio
Ollas, sartenes y cubiertos
bolsas y láminas de plástico
limpias
Cartones de bebidas y de leche
Botellas de limpiadores
Embalajes de icopor
Juguetes de niños
Cubos de plástico
Plastic buckets
Esto no debe echarse:
Vidrio, papel y madera
Baterías, pilas y aparatos
eléctricos
Ropa y textiles viejos
Alumbrantes

Si tiene alguna pregunta que hacernos, llámenos: 0800 3336288 o visítenos en Internet en: www.usbbochum.de

Servicio gratuito para
basura voluminosa:
Tel.: 0800 1995900
sperrmuell@usbcochum.de
Los residuos problemáticos
tales como pinturas, lacas y
productos químicos domésticos
puede entregarlos al “Umweltbrummi” (camión para
residuos problemáticos) y a tres
“Werkstoffhöfe” (centros para
residuos reciclables:
	Wertstoffhof Havkenscheider
Straße (near Harpener Watt)
Blücherstraße 53
Am Sattelgut 122

Contenedor para vidrio

Embalajes usados de vidrio
deben echarse en el contenedor
para vidrio. La lista de los contenedores para vidrio ubicados
más cerca de su domicilio la
encontrará en Internet en www.
usbbochum.de en la rúbrica
Info & Service, Depotcontainer
Standplätze. Se pueden echar
estos embalajes los días laborales entre las 7.00 y 20.00 horas.
Esto debe echarse:
Botellas de vidrio para bebidas
Vasos de conservas y a rosca
Frasquitos de vidrio
El vidrio de color que no puede
clasificar puede echarlo en el
contenedor para vidrio verde.
Esto no debe echarse:
Cristales de ventanas y espejos
Bombillas incandescentes y bombillas de bajo consumo, tubos
fluorescentes, vidrio de monitores

