
 

 
 

RECOGIDA DE RESIDUOS        
 

U SERVICIO DE RECOGIDA DE OBJETOS VOLUMINOSOS  
 

¿Qué tipo de objetos incluye este servicio? 
hhhhMuebles 
hhhhGrandes electrodomésticos (por ejemplo, lavadoras, cocinas, televisores, campanas extractoras)                   
hhhhPequeños electrodomésticos (a partir de 5 unidades - en un número inferior a 5 sólo en unión 
                                                        con el electrodoméstico grande) 
hhhhColchones 
hhhhEdredones 
hhhhSomieres 
hhhhEstufas (sin aceite) 
hhhhAlfombras 
hhhhBicicletas 
hhhhMaletas 
hEquipamiento deportivo 
hhhhRadiadores de aceite (herméticos, con el aceite dentro) 
 

El servicio de recogida de objetos voluminosos NO incluye, por ejemplo: 
 
Los residuos no voluminosos tales como:  
Residuos pequeños en sacos  
o cajas de cartón →              ¿Dónde?→  Contenedor de basura no reciclable    
                                  (Restmüll) / saco de basura oficial 
 
Objetos que no forman parte del mobiliario ni de lo s enseres del hogar, por ejemplo:  
Componentes de vehículos →            ¿Dónde?→ Chatarrería / central de calefacción                                         
                                                         alimentada con residuos 
Neumáticos     →                 ¿Dónde?→ Centro de reciclaje (Wertstoffhof)/  
                                                                                       comercios de neumáticos 
Madera de construcción     →             ¿Dónde?→ Centro de reciclaje /  
                            planta de reciclaje de madera 
Escombros       → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje 
Residuos de jardín      → ¿Dónde?→ Centro de reciclaje /  
 servicio de recogida de residuos de jardinería y podas 
 
Objetos que se encontraban unidos a la vivienda de forma fija, por ejemplo: 
Lavabos, inodoros     → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje   
Calentadores de agua / calderas      → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje o 
(de aceite o gas)        chatarrería 
Revestimientos, materiales aislantes      → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje 
Puertas y ventanas      → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje /  
       planta de reciclaje de madera 
Cabinas de ducha, placas de techo    → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje 
Estufas de almacenamiento nocturno     → ¿Dónde?→  Información en el  02191 / 16-3974 
Restos de papel pintado     → ¿Dónde?→  Centro de reciclaje /  
        saco de basura oficial 
 

¡IMPORTANTE!  
Solo se recogerán aquellos objetos para los cuales se haya solicitado la recogida. Las empresas de 
recogida de residuos de Remscheid no recogen grandes cantidades de objetos voluminosos procedentes 
del vaciado y limpieza de viviendas. 

ASESORAMIENTO SOBRE RESIDUOS n  02191 / 16-3974 o 16-2370 

spanisch 


