Electrodomésticos
grandes
defectuosos

Electrodomésticos
pequeños
defectuosos

como por ejemplo,
lavadoras, lavavajillas,
frigoríﬁcos, secadoras,
hornos, televisores,
ordenadores, equipos de
música, etc.

p. ej. móviles, máquinas
de afeitar, tostadoras,
planchas, secadores,
radios portátiles,
radio-despertadores,
cafeteras, etc.

Los electrodomésticos grandes que suele haber en los
hogares se aceptan de forma
gratuita en los puntos de recogida de sustancias nocivas y
desechos reciclables:
Bad Godesberg
Weststraße 11
L – V: de 8:00 a 17:00 h
Endenich
Am Dickobskreuz, Tor 2
L – V: de 8:00 a 17:00 h
y S: de 8:00 a 12:00 h
Ofrecemos un servicio de
recogida para las viviendas
en Bonn: llamando al número
de teléfono 77 47 74 puede
solicitarse la recogida de
electrodomésticos grandes.

Se pueden entregar en los
puntos de recogida de sustancias nocivas y desechos
reciclables o depositarse en
los cubos de basura rojos de
los ayuntamientos municipales,
en la VHS Wilhelmstraße, en
la biblioteca municipal
Dottendorf y en las casas
consistoriales. Una
devolución es también
posible en todas la filiales de
Bonn de los siguientes
establecimientos de ocio y
construcción (Régimen Enero 2015)
Hellweg – die Profi –
Baumärkte GmbH &Co.KG
Knauber Freizeit GmbH &
Co.KG

Residuos
voluminosos
Los objetos domésticos
voluminosos que son
demasiado grandes para
depositarlos en los cubos
de basura doméstica se
recogen 4 veces al año en
la puerta de las viviendas
sin costes adicionales:
p. ej. armarios de ropa y de
cocina, mesas, estanterías,
sillas, cestos vacíos, mesitas
de noche, colchones,
estructuras de cama, etc.

¡Alto!
Antes de romperlos: ¿los
muebles aún se encuentran
en buen estado?
El mobiliario en buenas condiciones tal vez pueda encontrar
nuevos y agradecidos dueños
a través del mercadillo de
intercambio y de regalo o entregándolo en organizaciones
caritativas.
Infórmese más en:
www.bonnorange.de
palabra clave ‘Möbel’ (mueble)
o llamando al teléfono de
información de asesoramiento
sobre residuos
555 27 20.

Los días de recogida en su zona se
indican en el calendario de recogida
de residuos.

Editor:

¿Qué hacer con la basura?

bonnorange AöR
Lievelingsweg 110
53119 Bonn
www.bonnorange.de

¡Así se separa correctamente!
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Guía elaborada por la Gestión de Residuos de
Bonn.

Papel y cartón

Envases

Basura orgánica

p. ej. periódicos y revistas,
catálogos, folletos,
sobres, notas, cajas
plegables, cartones
(desarmados), cartones
de huevos, bolsas de
papel limpias, etc.

como vasos de yogurt, de
nata y de requesón,
tetrabriks de leche y zumo,
envases de fruta, verdura,
embutido y carne, latas,
papel de aluminio, hojas,
tubos, bolsas de plástico,
tapones de rosca, envases
de congelados, etc.

p. ej. pieles de frutas y
verduras, como por ejemplo,
las pieles de las patatas y
plátanos, fruta y verdura
pasada (cruda), hojas de
lechuga, bolsitas de té
o café, servilletas, papel de
cocina, pequeñas
cantidades de matorrales y
césped, hojas, ﬂores, etc.

Basura
no reciclable
como por ejemplo, restos
de comida pasada, basura,
bolsas de la aspiradora,
cenizas, colillas, pañales,
tiritas, artículos de higiene,
porcelana, bombillas, restos
de velas, estropajos, etc.

Se recoge 1 vez al mes
apilado en paquetes
(o del contenedor de papel).

Los cubos y sacos amarillos
se vacían 1 vez al mes, los
contenedores amarillos grandes
se recogen 2 veces al mes.

Se vacía 2 veces al mes.

Por lo general, los cubos se
vacían aprox. cada 14 días,
los contenedores una o
varias veces a la semana.

En el cubo
azul

En el cubo
amarillo

En el cubo
verde

En el cubo
gris

Cristal
p. ej. botellas o vasos de
cristal desechables, como
botellas de vino o botes de
mermelada y pepinillos.

Sustancias
nocivas
p. ej. pilas, pinturas,
lacas, productos plaguicidas, productos químicos
domésticos, lámparas
ﬂuorescentes, bombillas
de bajo consumo,
aparatos elléctricos, etc.

Las pilas deben entregarse
en los puntos de venta.

Separados por
colores en los
contenedores de
vidrio

Por favor,
recicle.

Consulte en el dorso
los puntos de recogida
de sustancias nocivas
y desechos reciclables.

