Nuestro hogar es el distrito de Osnabrück.

¡CONSEJOS IMPORTANTES!
El día de recogida, deben dejarse preparados en la
calle los contenedores de basura, las bolsas amarillas
y los residuos voluminosos como muy tarde hasta las
06.00 h.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Si tiene alguna pregunta, petición o sugerencia,
AWIGO estará a su disposición en el número de
teléfono (0 54 01) 36 55 55.

Los contenedores de basura biológica, los contenedores de otros restos y las bolsas amarillas no deben
colocarse en una zona expuesta al sol para evitar la
generación de olores desagradables y la putrefacción.

¿Dónde
deben
desecharse los
materiales reciclables
y los residuos?

No tire residuos húmedos en los contenedores de
basura. Envuelva los residuos húmedos y los restos de
comida en papel de periódico.

CONSEJOS PARA SEPARAR Y RECICLAR

Evite que los desperdicios queden acumulados a
presión en los contenedores de basura para que
puedan vaciarse completamente.

CORRECTAMENTE LA BASURA

Las bolsas de papel empleadas para la basura biológica
en los contenedores domésticos pueden desecharse sin
problemas en un compost. No deseche las bolsas de
plástico en los contenedores de basura biológica,
aunque sean compostables.
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INFORME TAMBIÉN A SUS COMPAÑEROS
DE PISO Y VECINOS.
Informe a sus compañeros de piso y vecinos extranjeros
de que esta hoja informativa también se encuentra disponible en otros diez idiomas (árabe, búlgaro, español,
francés, inglés, italiano, polaco, rumano, ruso y turco).
AWIGO Abfallwirtschaft
Landkreis Osnabrück GmbH
Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte
info@awigo.de

www.awigo.de

www.awigo.de

Separación y reciclaje correcto de los materiales reciclables
y los desperdicios
Otros restos

Restos de ceniza, casetes, papel de envolver bocadillos, pinturas secas, cortinas
de ducha, guantes desechables, cristal
de la ventana, bombillas, gomas, artículos
higiénicos, restos de barrido, restos de
velas, huesos, bolsas de la aspiradora, restos de artículos de
alfarería, pañales, colillas de cigarrillos, etc.
ATENCIÓN: ¡no deseche en este grupo los residuos que
puedan reciclarse!

R

Papel

Papel y cartón limpio, periódicos, revistas,
fascículos, catálogos, cartones, papel de
embalaje, bolsas de papel, etc.
ATENCIÓN: ¡no deseche en este grupo
el papel con revestimiento de aluminio
o plástico ni los restos de papel pintado de la pared!
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Basura biológica

Todos los desperdicios de la cocina, como
restos de frutas y verduras, peladuras de
patata, cáscaras de huevo, restos de pan y
de comidas sin huesos ni espinas, bolsas
de té, filtros de café, papel de cocina,
flores, desperdicios del jardín, etc.
ATENCIÓN: ¡no deseche con la basura doméstica las bolsas de plástico, las bolsas de basura de plástico compostables ni las redes de plástico de frutas y verduras!
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Envases

Todos los envases, como, por ejemplo,
tubos, latas, tapas de aluminio y de metal,
bolsas y vasos de plástico. Excepción:
envases de papel o de cartón, que deben
desecharse en los contenedores de papel.
ATENCIÓN: ¡no llene las bolsas amarillas ni los contenedores amarillos con ningún otro tipo de desperdicios!
Tenga también en cuenta que las bolsas amarillas no se
deben echar en los contenedores amarillos.
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Vidrio

Deben desecharse los recipientes de
vidrio y las botellas desechables, sin tapa,
sin cierre y sin corcho, y por separado
–vidrio transparente o coloreado– en uno
de los más de 300 contenedores de vidrio
del Landkreis de Osnabrück.
ATENCIÓN: ¡no deseche en este grupo el cristal de las
ventanas, los espejos, la loza, la porcelana o el vidrio termorresistente! Las botellas azules, rojas y de otros colores
se deben desechar en el contenedor para vidrio verde.

Residuos vegetales

En el mejor de los casos, deben desecharse de forma autónoma el follaje, la
hierba, los arbustos y los setos cortados,
así como los desbroces y las flores y
plantas, en un montón de compost o en
contenedores de compost rápido propios. Si no dispone de
ellos, acuda a un punto verde (Grünplatz).

Residuos especiales

Deseche los desperdicios privados que
puedan ser perjudiciales para el medio
ambiente, como, por ejemplo, restos
de barniz o de pintura, pilas, pesticidas,
fluorescentes o productos químicos de
bricolaje y de revelado de fotografías, al contenedor móvil de
pequeñas cantidades de residuos especiales.

¡Acudimos a su llamada!
Antes de llamarnos, le rogamos que determine
qué es lo que desea desechar y en qué cantidades.
Póngase en contacto con el sector de residuos
voluminosos, grandes electrodomésticos y chatarra
electrónica en el siguiente número de teléfono:

(0 54 01 ) 36 55 55

Residuos voluminosos

Muebles voluminosos de hogares particulares que, debido a su tamaño o naturaleza, no caben en el contenedor para
otros restos, como muebles, colchones,
bicicletas y tablas de planchar.
ATENCIÓN: ¡no se admiten restos de materiales de
obra, escombros, piezas de coches, puertas ni vallados!

Grandes electrodomésticos
y chatarra electrónica

Los grandes electrodomésticos de metal,
como neveras, lavadoras, secadoras,
lavaplatos, hornos, congeladores y
arcones congeladores se recogen gratuitamente. Esto también se aplica a los aparatos eléctricos
y electrónicos, como televisores, ordenadores, monitores
y microondas.
ATENCIÓN: no se realizarán recogidas individuales
para electrodomésticos pequeños, como reproductores
de DVD, secadores de pelo, teléfonos fijos o móviles,
cafeteras o tostadoras. Naturalmente, si se acuerda una
fecha de recogida para aparatos grandes, puede dejar
junto con ellos aparatos más pequeños.

