
Separación de residuos - ¡Como debe ser! 

Encontrará el horario de recogida en el calendario de recogida de residuos y www.eschborn.de

Recogida móvil de  
residuos nocivos
Por ejemplo: pinturas, lacas, 
productos químicos domésticos, 
extintores

Centro de servicios 
(almacén) en   
Camp-Phönix-Park
Residuos de jardín, electrodo-
mésticos pequeños, corchos, 
CDs/DVDs (sin funda)

Contenedor de vidrio
Botellas y frascos a rosca  
separados por colores

El vidrio azul se deposita en el 
contenedor para vidrio verde

No permitido: 
Espejos, porcelana 
Vidrios de ventanas y de cristal

Centro de reciclaje  
móvil
Electrodomésticos grandes y 
pequeños, lámparas fluores-
centes/de baja energía, madera 
vieja, madera de categoría IV 
(madera tratada), residuos de 
jardín, papel/cartón, metal, 
CDs/DVDs (sin funda), neumáti-
cos (con cargo) escombros de 
construcción y residuos volumi-
nosos (hasta 2 metros cúbicos)

No se recogen:
Otros residuos, sacos amarillos

Residuos voluminosos  
y electrodomésticos
Se recogen gratuitamente, pero 
deben registrarse: por teléfono 
en 06196. 490-341 o por  
fax en 06195. 73669 o  
correo electrónico a 
sperrabfall@kv-entsorgung.de 
o en internet en www.eschborn.
mein-abfallkalender.de

Residuos voluminosos  
no mayores de 2,00 metros ni 
de 2 metros cúbicos.

Saco/contenedor  
amarillo

Envases de metal,  
plástico y compuestos

No permitido: 
papel, porcelana,  
ollas, juguetes

Contenedor para papel
Periódicos, libros sin en-

cuadernación sólida, pros-
pectos, cartón y cartonajes

No permitido: 
papel pintado,  

cartones de bebida

Contenedor para  
residuos orgánicos
Residuos orgánicos de 

cocina y jardín

No permitido: 
otros residuos, pañales, 
bolsas de aspiradora,  

colillas, vidrio, plástico

Contenedor para  
otros residuos

Colillas, artículos de higiene, 
bolsas de aspiradora, ollas,  
medicamentos caducados

No permitido: 
escombros de construcción, 

sustancias nocivas,  
materiales reciclables, 

electrodomésticos



Saco/contenedor amarillo
Reparto: una vez al año por hogar
Reparto: ayuntamiento de Eschborn, oficina de administración de Niederhöchstadt, 
farmacia Löwen Niederhöchstadt
Recogida: cada 14 días

Contenedor para papel
Tamaños: 120, 240 y 1.100 litros
Vaciado: una vez al mes para contenedores de 120 y 240 litros, dos veces al mes para contenedores de 1.100 litros
Por cada contenedor negro para otros residuos, se ofrece un gratuitamente contenedor para papel. Si se dispone  
de un contenedor para otros residuos de 1.100, puede facilitarse gratuitamente un contenedor para papel de  
1.100 litros.

Contenedor para residuos orgánicos
Tamaños: 120 y 240 litros
Vaciado: semanalmente de abril a noviembre, cada 14 días de diciembre a marzo
Por cada contenedor negro para otros residuos, se ofrece gratuitamente un contenedor para residuos orgánicos.

Contenedor para otros residuos
Tamaños: 80, 120, 240 y 1.100 litros
Vaciado: a elegir entre semanalmente o cada 14 días, semanalmente para contenedores de 1.100 litros

¿Necesita un nuevo recipiente, uno adicional o de otro tamaño? Por favor, presente una solicitud de cambio de  
contenedor en el ayuntamiento de Eschborn o en la oficina de administración de Niederhöchstadt. La solicitud  
puede presentarla únicamente el propietario o el administrador del inmueble. El formulario de solicitud está  
disponible también en www.eschborn.de abrufbar.

Teléfonos importantes
Teléfono de residuos: 06196. 490-310, -309, -308 o -159

Registro de residuos voluminosos y electrodomésticos: 
de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y miércoles de 15:00 a 18:00 horas 06196. 490-341o por fax en  

06195. 73669 o por correo electrónico a sperrabfall@kv-entsorgung.de o en internet en www.eschborn.mein-
abfallkalender.de.

Encontrará también el horario para la recogida de sustancias nocivas o el centro de reciclaje móvil en nuestro calendario 
de recogida de residuos o en internet en www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

Horarios
Ayuntamiento de Eschborn y oficina de administración de Niederhöchstadt
De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas
Miércoles de 15:00 a 18:00 horas

Centro de servicios (almacén) en Camp-Phönix-Park, Graf-Zeppelin-Straße 5–7
Martes y jueves de  07:30 a 15.30 horas
Miércoles de 07:30 a 17.30 horas
Sábado de 08:00 a 13.00 horas
(Encontrará el horario de sábados en el calendario de recogida de residuos)
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