Selección de basura – ¡Así se hace!

Contenedor de papel
Tamaños: de 120, 240 y 1.100 litros
Vaciado: cada cuatro semanas
Se ofrece un contenedor para papel gratuito por cada contenedor
negro para residuos restantes.

Números de teléfono importantes

Contenedor de residuos biológicos
Tamaño: 120 litros
Vaciado: semanalmente de abril a octubre, cada quince días de
noviembre a marzo
Se ofrece un contenedor para residuos biológicos gratuito por
cada contenedor negro para residuos restantes.

Encontrará las fechas y los horarios del vehículo móvil para recogida de
residuos peligrosos en nuestro calendario de residuos y en internet en la
web www.hofheim-mein-abfallkalender.de

Bolsa amarilla/contenedor
Recogida: cada quince días
Asignación: 2 o como máximo 4 rollos por domicilio y año,
información en el teléfono 0800/588 97 20
Contenedor de residuos restantes
Tamaños: de 80, 120, 240 y 1.100 litros
Vaciado: cada quince días, contenedor de 1.100 litros
semanalmente

¿Necesita un contenedor nuevo, adicional o de otro tamaño?
Rogamos solicite el cambio de contenedores de basura por
e-mail: vbetzel@hofheim.de o rellene el formulario de internet que
encontrará en la web www.hofheim.mein-abfallkalender.de,
en el apartado "Información general".

Teléfono de residuos: 06192/202-257-262
Solicitud de recogida: 06122/8001-9903 o www.meinhardt.biz /
Portal para basura voluminosa de aparatos electrónicos grandes

Horarios de atención al público
Administración municipal: lunes a viernes
martes,
adicionalmente
Oﬁcina del ciudadano:

lunes,
martes y jueves
miércoles
viernes
sábados

Punto limpio (desechería)
(Ahornstraße)

lunes
martes, jueves
viernes
sábados
Horario adicional de atención al público en
los meses de abril, mayo, junio así como
septiembre y octubre
miércoles
Editor:
Magistrado de la ciudad de Hofheim am Taunus
Diseño: RMG/Druck, Druck- und Verlagsgesellschaft b. R.
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Selección de basura – ¡Así se hace!
Contenedor de papel
Periódicos, libros sin lomo
rígido, prospectos y cartón
Papel pintado,
cartones de
bebidas
Contenedor de residuos biológicos
Residuos orgánicos de cocinas
y jardines
Residuos restantes,
pañales y compresas,
bolsas de aspiradores,
colillas de cigarrillos
y puros

Bolsa amarilla/contenedor
Embalajes con el
punto verde

Papel,
porcelana, loza,
cazuelas, juguetes

La basura voluminosa y los aparatos
electrónicos grandes

se recogerán gratuitamente. No obstante, los
aparatos electrónicos grandes deben anunciarse Teléfono: 06122/8001-9903 o e-mail:
www.meinhardt.biz, Portal para basura
voluminosa
Residuos voluminosos que no superen los 1,20 metros x 1,50 metros x 2,00 metros, máximo 1,5 cbm
por fecha y domicilio, a colocar delante de la ﬁnca.

Punto limpio de la calle Ahornstraße
Electrodomésticos pequeños, lámparas
de bajo consumo, baterías, pilas, metales,
cartón, escombros, cartuchos de impresión

Contenedor de vidrio
Botellas, frascos y tarros separados
por colores
Vajilla, vidrios de
espejos, de ventanas
o de cristales

Contenedor de residuos restantes

Colillas de cigarrillos y puros, residuos de productos para la higiene, bolsas de aspiradores,
cazuelas, medicamentos viejos
Escombros,
productos nocivos,
materias de valor

Vehículo móvil para recogida de
residuos peligrosos
Pinturas, barnices, productos químicos
domésticos, extintores

