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NO TODOS LOS RESIDUOS
DEBEN IR A LA BASURA:
PUNTOS IMPORTANTES DE
DISPOSICIÓN
Centro de reciclaje
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Materiales aceptados:
Metales viejos, CDs/DVDs, electrodomésticos
viejos, baterías portátiles, residuos voluminosos
hasta 2 m3, residuos verdes hasta 2 m3, corcho,
papel/cartón, envases ligeros/espuma de poliestireno, escombros de construcción y restos de
reformas de viviendas hasta 1 m3 (con cargo).

Patrocinadores
de la limpieza
Sea activo usted mismo, ayude a mantener limpios su barrio, los espacios verdes,
los parques infantiles, etc. Con este fin, le
proporcionamos gratuitamente guantes,
pinzas para la basura y bolsas de basura.
Por una ciudad bella y limpia.
Toda la información en:
sauberkeitspaten.hanau.de

Todo para la papelera – pero
¿para cuál?

HANAU?
¡PERO
LIMPIA!
Estimados ciudadanos
de Hanau,
Todos queremos una ciudad limpia, un hogar en
el que merezca la pena vivir y un planeta sano.
Asumamos juntos la responsabilidad y empecemos
por nuestra propia puerta o por nuestro propio
cubo de basura.
Es mejor intentar evitar la basura siempre que
se pueda. Aproveche también la creciente
oferta de alimentos sin envasar y las numerosas
oportunidades de segunda mano, por ejemplo
en ropa o electrónica.

Puntos de recogida de residuos verdes
para residuos de jardines y plantas
• Mittelbuchen (Riedstr., antigua depuradora)
• Steinheim (Offenbacher Landstr., antigua depuradora)
• Klein-Auheim (Fasaneriestr., planta de compostaje)
• Großauheim (Vosswaldestr., cementerio forestal)
• Wolfgang (Schanzenstr., aparcamiento del
centro comunitario)
• Kesselstadt (Burgallee, aparcamiento Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (aparcamiento Tümpelgarten)
Contenedor móvil de residuos peligrosos
para residuos peligrosos y contaminantes
Materiales aceptados:
Barnices a base de disolventes, pinturas, diluyentes,
productos químicos, productos farmacéuticos,
productos de limpieza, ácidos, cosméticos, plaguicidas y agentes de control de plagas,
grasas y aceites vegetales y animales
Los horarios de apertura actuales, las
condiciones de aceptación y la información se pueden encontrar en
www.hanau.de – palabra clave „residuos“

RESIDUOS,
BASURA,
MATERIAL
RECICLABLE

Por cierto, muchas cosas que acaban en el basurero no son residuos, sino materiales valiosos que
se pueden reciclar. En este sentido, es importante
separarlos. Este folleto le muestra
exactamente qué debe ir a
¿Preguntas
cada contenedor.

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

Únase a nosotros y separe
sus residuos: por el medio
ambiente, por Hanau y
por nuestro futuro.

en todos los temas
relacionados con los
residuos y la eliminación?

Consejos sobre los
residuos:
06181 295-566

Sinceramente

Thomas Morlock
Copnsejero
Stadt Hanau

Markus Henrich
Director de Operaciones
Infraestructura
de Hanau

APEL DE DESECHO

EMBALAJE DE VENTA

RESIDUOS BIOLÓGICOS

DESECHOS RESIDUALES

¿QUÉ VA AL
CONTENEDOR AZUL?

¿QUÉ VA AL
CONTENEDOR AMARILLO?

¿QUÉ VA AL
CONTENEDOR MARRÓN?

¿QUÉ VA AL
CONTENEDOR NEGRO?

• Residuos y envases de papel, cartón
o cartulina
• El contenedor azul se vacía cada cuatro 		
semanas
• Ahorra espacio rompiendo y doblando
• No se pegan residuos de alimentos
• Las cajas de cartón, etc., colocadas junto
a la papelera no se retirarán.
• Utilizar los contenedores públicos de papel
en caso de demanda adicional a corto plazo

• Envases vacíos de aluminio, hojalata
y plástico
• El contenedor amarillo se vacía cada
cuatro semanas
• Vaciar el resto de los envases, No es
necesario enjuagar. Separe todos los
componentes, no los apile entre sí
• Utilice bolsas amarillas para la demanda
adicional a corto plazo

• Residuos orgánicos compostables
• El contenedor marrón se vacía cada
dos semanas
• Atar la humedad en el contenedor con
papel de periódico, papel de cocina o
biobolsas de papel
• No debe poner bolsas de plástico en
el contenedor de residuos orgánicos,
ni siquiera las „compostables“.

• Residuos que no se pueden clasificar
en los otros tres contenedores
• El contenedor negro se vacía semanal
o quincenalmente
• Los aparatos eléctricos, los contaminantes y todo aquello para lo que 		
existe un sistema de recogida no van
al contenedor de residuos.

