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Prevención de la producción de residuos en el hogar
Un servicio de su municipio y de la Asociación Medioambiental. Más informaciones bajo www.umweltv.at/richtig-trennen

Servicio de descargas en diversos idiomas en el sitio web
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evitarlos  |  reutilizarlos  |  eliminarlos correctamenteSEPARACIÓN DE BASURA

Envases de vidrio de color o 
incoloros vacíos, como:

 Botellas en todos los 
 tamaños y formas

 Botellas de vino y bebidas 
 espirituosas

 Tarros de boca ancha o 
 conservas

 Tarros
 Pequeños frascos y 

 botellas para perfumes y 
 cosméticos 

 Latas de bebidas y 
 conservas de aluminio u 
 hojalata

 Barriles para fiestas
 Láminas, tazas y tubos de 

 aluminio
 Bandejas de menú, 

 bandejas de alimento 
 para animales

 Cierres metálicos a rosca, 
 láminas de aluminio para 
 tapas, tapones corona

 Latas de pintura y laca 
 vaciadas de restos

 Piezas pequeñas de 
 chatarra (p. ej., clavos 
 o tornillos)

 Restos de frutas, verduras 
 y comidas

 Alimentos podridos
 Borra de café y de té, incl. 

 filtro de papel
 Cáscaras de huevo
 Flores cortadas
 Papel de cocina
 Hojas
 Huesos, restos de pescado 

 y de carne
 Cáscaras de frutos tropicales 

 (p. ej., banana, naranja)
 Plantas de maceta (sin maceta)
 Papel de periódicos y bolsa de 

 papel que se utilizan para la 
 recolección previa

 Basura
 Bolsas de aspiradora
 Pañales
 Artículos de higiene
 Residuos de animales 

 pequeños y arena para gatos
 Cenizas
 Bombillas
 Embalajes muy sucios
 Utensilios y prendas de 

 vestir rotos 
 Papel termosensible (p.ej. 

 ticket de estacionamiento 
 o bus)

 Pilas para aparatos
 Pilas de botón

 …poner con las pilas de aparato
 Pilas de litio / baterías recar-

 gables de litio (teléfonos móvi-
 les, herramientas eléctricas)
 …despegar polos y poner con 
 las pilas de litio

 Aparatos con pilas de litio no  
 extraíbles/baterías recargables  
 no extraíbles (tablet, cepillo de 
 dientes eléctrico)
 …poner con los aparatos 
 eléctricos con pilas de litio 
 no extraíbles / baterías 
 recargables no extraíbles

 Baterías de vehículos 
 (baterías para arranque)
 …poner con las baterías para 
 vehículos

 Aparatos eléctricos con 
 enchufe macho

 Lavarropas
 Hornos eléctricos
 Pantallas
 Equipos de refrigeración y 

 congeladores, incl. equipos 
 de aire acondicionado  

 Aparatos pequeños 
 (teléfono móvil, secador de 
 pelo, cepillo de dientes 
 eléctrico)

 Tubos fluorescentes
 Lámparas de bajo consumo
 Luminarias a LED
 Bombas de calor
 Acumuladores de calor

 Aceites minerales y grasas 
 minerales

 Lacas viejas y pinturas 
 viejas con contenido de 
 solvente, solventes 

 Productos químicos
 Pesticidas y plaguicidas
 Latas de aerosol (envases 

 con gas a presión)
 Medicamentos

 Periódicos, revistas
 Folletos (publicitarios)
 Papel de escritura y para 

 impresoras
 Libros
 Almanaques y cuadernos
 Sobres
 Trozos de papel provenientes 

 de la destrucción de 
 documentos

 Embalajes de cartón 
 desarmados

 Cajas de pizza y paquetes 
 de cigarrillos

 Toallas de papel (limpias)
 Rollos de papel de cocina
 Bolsas de papel kraft, como 

 bolsas para compras, 
 bolsas para pan, ...

 Vasos de yogur
 Envases de material compuesto  

 (p. ej., envases de patatas fritas)
 Envases de bebidas 

 (p. ej., Tetra-Pak)
 Bolsas para compras
 Láminas de embalaje
 Botellas y bidones de plástico
 Envases de medicamentos   

 vacíos
 Escamas de poliestireno 

 (material de relleno)
 Blísters
 Macetas (Ø  menor que 10 cm)
 Poliestireno de embalaje
 Corchos (vino)

 Papel encerado
 Papel de higiene, como 

 pañuelos y servilletas
 Papel revestido
 Fotos
 Rótulos
 Celofán
 Toallas de papel (sucias)
 Papel para hornear
 Papel termosensible

 (p. ej., ticket de estacionamiento 
 o bus) 
 …poner todo con los residuos  
 permanentes

 Juguetes
 CDs/DVDs
 Tubos y mangueras
 Artículos domésticos
 Muebles de jardín
 Poliestireno de construcción
 Láminas de cubierta

 …poner todo con los residuos  
 permanentes

 Utensilios de cocina 
 (potes, tapas de vidrio)

 Vidrio plano, como vidrio de  
 ventanas y espejos

 Cristal
 Vasos 

 …poner todo con los residuos  
 permanentes

 Luminarias
 …poner con la recolección de  
 sustancias problemáticas o 
 con el ASZ

 Porcelana
 …poner con los escombros 
 minerales

 Cierres
 …poner con los embalajes de 
 metal o de plástico o 
 con el ASZ

 Botellas con contenidos 
 residuales
 …vaciar y luego poner en el  
 contenedor de vidrios

 Envases de material 
 compuesto 
 (blísters de medicamentos)

 Envases de cartón combinado 
 para bebidas 
 …poner con los embalajes de  
 plástico

 Piezas grandes de chatarra 
 de hierro
 …poner con la chatarra

 Latas de pintura y laca no  
 vaciadas de restos
 …poner con las sustancias  
 problemáticas

 Bolsas/sacos de plástico
 …poner con los embalajes de  
 plástico 

 Plásticos biodegradables
 …poner con los residuos  
 remanentes o con los 
 embalajes de plástico

 Cenizas
 Artículos de higiene
 Arena para gatos y residuos de  

 animales pequeños 
 …poner con los residuos 
 remanentes

 Medicamentos
 …poner con las sustancias 
 problemáticas

 Café en cápsulas
 …poner con los residuos 
 permanentes o a la recolección  
 de cápsulas de café

 Sustancias problemáticas
 Materiales y embalajes usados
 Antiguos aparatos eléctricos y  

 teléfonos móviles.
 Pilas y pilas recargables
 Residuo orgánico

 …todo sobre las 
 correspondientes colecciones 
 de materiales usados y 
 embalajes

 Lámparas ahorradoras de 
 energía

 Lámparas fluorescentes
 …todo con la recogida de 
 sustancias problemáticas o 
 con la ASZ

 medicamento
 …volver a la farmacia o llenarla 
 con sustancias problemáticas

 Níquel-Cadmio
 Baterías húmedas (de NiCd) 
 de grupos electrógenos de 
 emergencia
 …Devolución al distribuidor/
 fabricante

 Baterías recargables y pilas 
 …poner con pilas de aparatos 

 Pilas de litio / baterías 
 recargables de litio 
 …poner con pilas de litio 

 Aparatos con pilas de litio no  
 extraíbles / baterías recargables  
 no extraíbles (tablet, cepillo de  
 dientes eléctrico) 
 …poner con los aparatos 
 eléctricos con pilas de litio no  
 extraíbles

 Baterías de automóviles 
 (baterías para arranque) 
 …poner con las baterías para  
 vehículos

 Aparatos eléctricos que aún  
 funcionan 
 …RE-Use; llevar a la 
 reutilización  

 Aparatos con pilas de litio /  
 baterías recargables de litio
 …sacar las pilas y baterías  
 recargables y eliminarlas en  
 forma separada

 Dispersiones sin contenido de 
 disolventes
 …fraguado con residuos 
 permanentes

 Botellas de gas
 Extintor de incendios

 …devuélvalo al distribuidor o 
 al fabricante

 Filtros de aire y polvo
 Fotocopiado de depósitos de  

 arcilla
 Cartuchos de silicona

 …deshacerse de todo lo que  
 tenga residuos

 Fibrocemento
 …Deseche los materiales y  
 embalajes usados

 Materiales y embalajes usados
 …todo sobre las 
 correspondientes colecciones 
 de materiales usados y 
 embalajes
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