
    Spanien                                                            RECOGIDA SELECTIVA DE BASURA 
¿Qué va dónde? 

 

 

CONTENEDOR VERDE/MARRÓN -> 
RESIDUOS ORGÁNICOS 

CONTENEDOR NEGRO -> DESECHOS BOLSA AMARILLA -> PLÁSTICO PAPEL Y VIDRIO 

 
 
 
- Restos de fruta  
  y verdura 
- Huesos, espinas de pescado 
- Restos de carne 
- Pieles de patata, cáscaras  
  de huevo y cáscaras de nuez 
- Alimentos 
 sin embalaje 
(también en mal estado) 
- Flores, hojarasca, 
 césped podado 

 
 
 
 
 

 
 
  
 - Pañales, compresas 
 - Ceniza 
 - Arena para gatos 
 - Objetos  de plástico 
 - Fotografías 
 - Bolsas de aspiradora 
 - Pañuelos  
 - Bayetas y esponjas 
                - Restos de barrer 
 

 
 
 
  
 
 - Embalajes de venta 
 - Envases de productos lácteos 
 - Tubos p. ej. de dentífrico 
 - Tapones, latas 
 - Botellas de lavavajillas,   
                 detergente  
 - Botellas de gel/champú 
 - Embalajes de espuma 
 - Poliestireno expandido, plástico 
 - Bolsas 
 - Folios 

 
 

 
 

¡El vidrio debe desecharse en los contenedores de 

recogida designados para ello, que se han colocado 
por toda el área del municipio! 
 

¡El papel también debe desecharse en los 

contenedores de recogida designados, que se han 
colocado por toda el área del municipio! 
 
 
 

Esto NO va ahí: 
 

 Piedras, cuero, caucho 

 Bolsas de aspiradora con contenido  

 Arena para gatos y pequeños 
animales 

 Excrementos 

 Bolsas de basura, cenizas 

 Vidrio, metal, plástico, tejidos 

 Pañales, compresas, hisopos de 
algodón 

 Filtros de cigarrillos  
 

Esto NO va ahí: 
 

 Todos los objetos que van en 
el contenedor verde o en la bolsa 
amarilla 

 Residuos peligrosos, pilas, 
medicamentos 

 Restos de comida, periódicos 

 Cartones de leche y zumo 

 Vidrio, latas, vasos 

 Aparatos eléctricos 

 Escombros 
 

Esto NO va ahí: 
 

 Envases de vidrio y 
papel 

 Pañales 

 Pañuelos 

 Artículos de uso de plástico p. ej. 
juguetes, cuencos 

 Películas de ensilaje 

 Aparatos eléctricos 
 

 
 

¡¡TODOS LOS MARTES y VIERNES de 
08:00 a 16:00 se pueden desechar 
gratuitamente los residuos peligrosos, 
grasas, ropa, vidrio y papel en 
CANTIDADES DOMÉSTICAS en el centro de 
recogida de material reciclable de 
Arzbach!! 
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