
ESQUEMA PARA CLASIFICAR LA BASURA DOMÉSTICA

Basura orgánica
Basura orgánica como son los des-
perdicios procedentes de la cocina 
o del jardín

Este tipo de basura incluye:

Restos de fl ores, cáscaras de huevo, 
desperdicios de jardín, restos de 
verdura, pelo, poso de café, cáscaras de 
patata, desperdicios de cocina, cáscaras 
de nueces, cáscaras de fruta, poso de 
té, pañuelos de celulosa, plantas de 
interior, frutas cítricas

Adónde debe ir:

Cubo para la basura orgánica

Por favor, no echar:

Ceniza, restos de pescado, restos de 
carne, material de cama para animales 
domésticos, artículos de higiene, bar-
reduras, bolsas de aspiradora, pañales, 
colillas   Cubo para la basura residual

Bolsas de plástico   Cubo amarillo/Saco 
amarillo

Papel
Papel, cartón

Este tipo de basura incluye:

Carpetas de cartón, folletos, libros, 
papel de ofi cina, papel para fotocopiar, 
cajas de cartón, prospectos, bolsas de 
papel limpias, cartón ondulado, embala-
jes de papel, revistas, periódicos

Adónde debe ir:

Cubo para papel, Centro de 
Reciclaje

Por favor, no echar:

Papel revestido, papel parafi nado, papel 
pintado de pared   Cubo para la basura 
residual

Embalajes de bebidas   Cubo amarillo/
Saco amarillo

Vidrio
Botellas, botes de vidrio
Por favor, separar según los colores 
verde, marrón blanco.

Este tipo de basura incluye:

Botellas de vino, champán, zumo kétchup, 
tarros de verdura, mermelada conservas, 
otros embalajes de vidrio

Adónde debe ir:

Contenedor público para vidrio, Cen-
tro de reciclaje

Por favor, no echar:

Vidrio de vehículos   Taller

Vidrio plomizo, bombillas, vidrio refracta-
rio, cerámica, porcelana   Cubo para la 
basura residual

Lunas de vidrio, bombillas de bajo consu-
mo, espejos   Centro de Reciclaje

Embalajes ligeros
Todos los embalajes fabricados de 
plástico, metal materiales compu-
estos (no de vidrio ni papel)

Este tipo de basura incluye:

Hoja de aluminio, cubos tubos de 
pintura (vacíos), envases de cartón para 
bebidas, latas de conservas, vasos de 
plástico, botellas de plástico, tapones 
corona, embalajes metálicos, bolsas de 
leche, bolsas de plástico, piezas moldea-
das de poliestireno, tapones

Adónde debe ir:

Cubo amarillo/Saco amarillo

Por favor, no echar:

Cartón, papel   Cubo para papel

Botellas de vidrio   Contenedor para 
vidrio
Madera, cubos, porcelana, ollas, sarte-
nes, juguetes   Centro de Reciclaje

Basura residual
Todos los residuos que no se pue-
dan aprovechar

Este tipo de basura incluye:

Medicamentos caducados, ceniza, CDs, 
diapositivas, disquetes, pinturas (secas), 
cartuchos de tinta, edredones, restos de 
carne pescado, fotos, bombillas, material 
de cama para animales domésticos, 
artículos de higiene, barreduras, despo-
jos de porcelana, bolsas de aspiradora, 
papel pintado de pared, pañales, colillas

Adónde debe ir:

Cubo para la basura residual

Por favor, no echar:

Espejos, sustancias nocivas, escombros 
de obras   Centro de Reciclaje

Sustancias nocivas
Residuos con contenido de sustan-
cias nocivas

Este tipo de basura incluye:

Agentes decapantes, pilas, desinfec-
tantes, bombillas de bajo consumo, 
pinturas (en estado líquido), quitaman-
chas, productos de protección cuidado 
de madera, pegamentos, barnices, 
lejías, tubos fl uorescentes,  productos 
fi tosanitarios, detergentes

Adónde debe ir:

Centro de Reciclaje de Kirchheim o 
Centro de Reciclaje de Wieblingen

Por favor, no echar:

Cartuchos de tinta, pinturas (secadas), 
medicamentos   Cubo para la basura 
residual

Recipientes de pintura (vacíos)   Cubo 
amarillo/Saco amarillo


