
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 Thrash metal 

metales ferrosos, aluminio, Blei, bronce,  

cobre, Cable, Latón, estaño, zinc,  

fogonero (sin aceite y chamota) 

 baterías 

Pilas secas y pilas recargables 

 cascotes 

albañilería, piedras, baldosa, vidrio plano,  

cerámica (pequeñas cantidades)  

 CD Rom y DVD 

 Electrodomésticos 

Lavadora, estufa eléctrica, televisor, moni-

tores, teléfono, máquina de fax, disposi-

tivos electrónicos de consumo, pequeños 

electrodomésticos 

(Los refrigeradores no se pueden regalar  

–> residuos voluminosos) 

 desechos del jardín 

esquejes de césped y madera, hojas 

(pequeñas cantidades hasta 1 m³) 

 residuos de vidrio 

botellas y recipientes de vidrio separados 

en blanco, marrón y verde  

(sin porcelana –> cascotes) 

 madera 

madera interior, p.ej. muebles de madera, 

cartón madera o tiras de madera 

(sin madera tratada desde el exterior) 

 

 

 cartuchos 

cartuchos de tinta y cartuchos de  

tóner vacíos 

 residuos de velas 

 objetos de plastico 

cubo de limpieza, tinas de plastico, ju-

guetes infantiles, etc. 

 bombillas 

Lámparas fluorescentes, Lámparas LED  

y de bajo consumo 

 Latas de espuma de PU 

Latas de aerosol de espuma de  

construcción 

 espumas 

espuma de poliuretano, almohada, 

molduras 

 grasas y aceites comestibles  

(pequeñas cantidades) 

 copos de espuma de poliestireno 

 alfombras y tapetes 

 textiles 

Ropa vieja (sin textiles sucios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE RECICLAJE 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los siguientes artículos se pueden entregar en cantidades domésticas 

normales en las fechas de desechos problemáticos:

 

 productos quimicos 

 desinfectante 

 extintor lleno 

 líquidos a base de solventes  

líquido de los frenos,  

anticongelante, etc.  

(máximo 10 litros) 

 venenos 

 conservantes de madera 

 adhesivos 

 lejía 

 

 Pinturas de esmalte en base   

solvente 

 Filtros de aceite y residuos que 

contienen aceite  

 Condensadores PCB 

 productos fitosanitarios 

 Termómetro de mercurio 

 limpiando suministros 

 ácidos 

 pesticidas 

 botes de spray de desecho  

 

Devuelva los materiales problemáticos en el embalaje  

original y con la información del producto.!  

 

UMWELTBRUMMI 

sustancias problemáticas 

Kommunalunternehmen  

Umweltschutz Fichtelgebirge 

Hornschuchstraße 101 A 

95632 Wunsiedel 

teléfono 09232 80626 

E-Mail info@ku-fichtelgebirge.de 


