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¡Tome junto con nosotros
 caminos separados!

Asistencia técnica:

400 5 400

Residuos   
orgánicos

Residuos 
restantes

Sacos amari l los

Sustancias nocivas *

Por ej.  pilas, pinturas, barnices,  
aceites, baterías de automóviles, 
bombillas de bajo consumo, 
lámparas fluorescentes, produc-
tos químicos de uso doméstico, 
agroquímicos

Papel de desecho

**  Puede solicitar su recolección utilizando la tarjeta correspondiente o el 
formulario de nuestro sitio web, o bien llevarlos Ud. mismo directamente 
al centro de reciclaje.

*  Dirección del centro de reciclaje para la entrega de residuos:  
Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttingen; Horario de atención al público:  
lunes a jueves de 8.00 a 17.00 hs. - viernes de 8.00 a 14.00 hs.

Desechos voluminosos **

Por ej.   armarios, sofás, camas,  
colchones, alfombras, bicicletas,  
lavadoras, cocinas,  
refrigeradores

Vidr io de desecho

Zapatos y productos text i les

Por ej.  zapatos, ropa, tejidos, restos 
de tela, cortinas, edredones

Por ejemplo:
restos de frutas y  

hortalizas
restos de comida
huesos y espinas  

(cocidos)
filtros de té y de café
restos de conservas
restos de pescado y 

carne (cocidos)
restos de pan
frutas cítricas

cáscaras de huevo  
y de nuez

césped cortado
hojas y musgo

flores marchitas
plantas de maceta 

(sin maceta)
papel de cocina

servilletas de papel
bolsas de papel

ramas
¡No ponga residuos 
orgánicos en bolsas 

de plástico!

Sólo vidrio hueco y de envase 
Por ej.  tarros de conservas, frascos y 

botellas, separados de acuerdo 
a su color

Por ejemplo:
bolsas para aspiradora

barreduras
ceniza

pañales y algodón
papel tisú

restos de carne y  
pescado (crudos)
huesos (crudos)

colillas de cigarrillos
arena para gatos

porcelana
loza

cerámica
bombillas eléctricas
papel para hornear

restos de papel pintado
pintura de paredes 

endurecida
papel sucio

fotos y diapositivas
sartenes y ollas

juguetes
videocasetes

Por ej.   envases plásticos, latas,  
materiales compuestos  
(p.ej. tetrabriks)

Por ej.  periódicos, revistas, cartón, 
cajas, folletos
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