bad-nauheim.de/buergerservice/abfallentsorgung

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN
PARA LA BASURA DOMÉSTICA

En caso de consultas Ilámenos al:
KUR- UND SERVICEBETRIEB
Hohe Straße 19, 61231 Bad Nauheim
 06032-9281-0,  06032-9281-20

FACHDIENSTLEITER
Johannes Herold,  06032-9281-41
 johannes.herold@bad-nauheim.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. bis Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mo. bis Do. 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

ANSPRECHPARTNER
Wilfried Biermann,  06032-9281-40
 wilfried.biermann@bad-nauheim.de

Este folleto fue creado en cooperación entre las ciudades de Friedberg y Bad Nauheim.

jEstimados inquilinos e inquilinas, participen! Aquí encontrará una
breve sinopsis sobre la eliminación de residuos en Bad Nauheim
Ayúdenos, eliminando correctamente sus residuos en los contenedores correspondientes.

ASÍ DE SENCILLA ES LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
CONTENEDOR DE RESIDUOS RESTANTES

CONTENEDOR DE PAPEL

CONTENEDOR BIOLOGICO

PUNTO VERDE

bad-nauheim.de/buergerservice/abfallentsorgung

DESECHOS VOLUMINOSOS

CONTENEDOR DE VIDRIO



Al contenedor de
residuos restantes no
deben ir residuos
domésticos reciclables.

Papeles y cartones
limpios deben ir al
contenedor del papel.

En el contenedor
biológico se recolectan
los desperdicios orgánicos, para que estos
puedan ser procesados
como compost en la
instalación de compostaje.

En las bolsa Amarialla
Salaente se echa las
cosas marcado conel
Punto Verde.

Desechos voluminosos
son objetos de su hogar,
que por su tamaño,
peso o cantidad no
caben en el contenedor
de residuos restantes.

Las botellas con el
punto verde deben ir
clasificadas por color al
contenedor de vidrio.



Pañuelos de higiene,
servilletas, Porcelana,
cerámica, Bombillas, Bolsas de aspiradora, Pañales, Restos de papeles de
pared, Cintas de audio
y dídeo, Granulado de
gatos y animales

Cartones, embalajes,
Periódicos, revistas,
Catálogos, Embalajes de
cartón, Papel de escritura y de ordenador,
Archivadores de cartón,
Libros, Bolsas de azúcar y
harina, vacías

Flores, Residuos de
jardín, Restos de comida
(también cocida), Borra
de café, filtros de papel
y saquitos de té, Cáscaras de frutas y hortalizas

Latas de conserva,
Cubetas y láminas
de aluminio, Bolsas
y láminas de plástico
limpias, Cartones de
bebidas y leche
Embalajes de poliestireno

Sperrmüllservice:
Kur- und Servicebetrieb
Bad Nauheim

Botellas
Frascos
Vidrio de color debe ir
con el vidrio verde Vidrio de ventana, espejos
y bombillas deben ir al
contenedor de residuos
restantes.



Los aparatos eléctricos y
electrónicos un pueden
ser eliminados con
los residuos restantes.

Papeles sucios, restos de
papel de pared y
cartones de bebidas no
deben ir al contenedor
de papel.

Sugerencias: Envuelva
todos los residuos
biológicos húmedos y
de intenso olor en papel
de periódico. Deje secar
los recortes frescos de
césped.

Dentro de ellos no
pertenecen, por
ejemplo:
Cristal, papel, madera,
pilas, aparatos eléctricos, productos textiles
viejos, lámparas.

Residuos problemáticos,
como pinturas, barnices,
productos químicos
domésticos pueden ser
entregados en el
camión medioambiental.

