Separar residuos de manera fácil
Si tiene alguna duda, visite la página web de la asociación Umwelt Verein Tirol, www.umwelt-tirol.at, o mande un correo electrónico a info@umwelt-tirol.at
Vidrio blanco y
de color

Metal

Papel y
cartón

Plástico y materiales
compuestos

Aparatos
eléctricos usados

Residuos orgánicos Sustancias tóxicas

Residuos
voluminosos

Residuos
no reciclables

En el contenedor
de vidrio blanco o
de color

En el contenedor
de metales

En el contenedor
de papeles o
cartones

En el contenedor
de plásticos

En el contenedor
de aparatos
eléctricos usados

En el contenedor
de residuos
orgánicos

En el contenedor
de sustancias
tóxicas

En el contenedor
de residuos
voluminosos

En el contenedor
de residuos no
reciclables

Recipientes de vidrio
vacíos como botellas,
frascos, tarros de
alimentos, botes de
cosméticos, ampollas
de vidrio, etc.

Latas de hojalata,
latas de bebidas,
latas de conserva,
papel de aluminio,
tapones de bebidas,
solo botes de pintura
sin residuos ni gotas,
botes de aerosol
completamente
vacíos (sin gas
comprimido)

Papel: periódicos,
revistas, folletos,
propaganda, libretas,
libros, folios,
catálogos, sobres,
papeles sin
recubrimientos y
limpios

Film de plástico,
botellas de bebidas,
bolsas de vacío, bolsas
para congelar, botes
de productos de lim
pieza y de cosméticos
enjuagados

Aparatos eléctricos
grandes como lavado
ras, lavavajillas, frigo
ríficos, congeladores,
televisiones, ordena
dores y monitores.

Restos de fruta y
verdura, alimentos
en mal estado, restos
de comida, cáscaras
de huevo, posos y
filtros del café, posos
y bolsitas de té, restos
de flores, virutas de
madera, carbón,
cenizas, desechos
de jardín

Aceite usado, baterías,
disolventes, barnices
nitrocelulósicos,
cosméticos, pinturas,
barnices, mercurio,
desinfectante, pro
ductos fotoquímicos,
medicamentos,
ácido, lejía

Basura doméstica que
por su gran tamaño o
forma no entra en el
contenedor de basura:
mobiliario roto,
alfombras, artículos
deportivos, esquís,
carritos de bebé,
madera vieja y
chatarra

Residuos que no
se pueden volver a
aprovechar: porcelana
y cerámica rotas,
colillas, cenizas de
estufa de carbón,
bolsas de aspiradora,
cepillos de dientes,
perchas, medias,
pañales desechables,
artículos de higiene,
juguetes rotos,
bombillas, cintas de
casete y de vídeo

Separe cuidado
samente el vidrio
blanco y el de color y
elimine los tapones.
Asegúrese de que no
hay envases retorna
bles, estos pueden
reutilizarse.

Cartón (dóblelo):
cajas,
cartón ondulado,
cartones,
bolsas de papel

Materiales
compuestos como,
por ejemplo, blísteres.
Poliestireno expan
dido (se recoge por
separado). Consúltelo
con su ayuntamiento.

Aparatos eléctricos
pequeños como
tostadoras, teléfonos
móviles, secadores
de pelo, máquinas de
afeitar, radios,
calculadoras, etc.
Bombillas de bajo
consumo, lámparas
fluorescentes, pilas

Deposite el aceite
y la grasa de cocina
usados en puntos de
recogida de aceite.

Pregunte a su ayunta
miento por la recogida
y reutilización de
objetos o mobiliario
intacto.

No es vidrio
blanco ni de color

No son metales

No son papeles o
cartones

No son plásticos

No son aparatos
eléctricos usados

No son residuos
orgánicos

No son sustancias
tóxicas

No son residuos
voluminosos

No son residuos
no reciclables

Tapones, tapaderas,
porcelana, botes de
gres, cerámica, vajilla
de cristal, vasos,
bombillas

Materiales compues
tos, botes de aerosol,
cartuchos de gas,
etc. con restos de
contenido

Bolsas para congelar
(revestidas), papeles
carbón, celofán,
papel de pared,
pañuelos de papel,
cajas de bebidas

El ayuntamiento se
encarga de la recogi
da de chatarra: ollas,
sartenes, chatarra
doméstica.

Tren de juguete
(rieles, vagones),
circuitos de carreras
de juguete (carriles),
CD de música,
cintas de vídeo,
cartuchos de tóner,
tarjetas de
felicitación
(con sonido)

Arena para gatos
artificial, bolsas de
aspiradora, pañales
desechables, colillas,
residuos tóxicos,
residuos no recicla
bles, cenizas de estufa
de carbón, cualquier
envase

Los botes vacíos, sin
residuos o restos y
lavados, de pinturas,
barnices, productos
de limpieza, etc.,
son envases y se
pueden desechar.

Residuos no
reciclables,
escombros, residuos
tóxicos, cartones

Cristal de ventanas,
cristal de espejos,
vidrio armado (se
recoge por separado)

Todo lo que no sea
embalaje:
juguetes rotos,
cepillos de dientes,
perchas, medias,
cintas de música o
vídeo, CD

Los residuos que
pueden ser
reutilizados son
artículos y productos
usados como ropa o
zapatos reutilizables,
cualquier envase y
residuos orgánicos,
así como los aparatos
eléctricos usados y las
sustancias tóxicas.

Los aparatos eléctricos
usados, radiadores de
aceite y frigoríficos se
recogen en todos los
ayuntamientos por
separado.
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