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DESECHOS VOLUMINOSOS
¿Dónde ir con desechos voluminosos
y chatarra electrónica?
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BRETIRO DE DESECHOS VOLUMINOSOS
Dos veces al año puede solicitar por escrito un retiro a saber
online bajo www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(Búsqueda rápida: Fecha para desechos voluminosos)
por E-Mail a sperrmuell@fuerth.de
por Fax al 0911 / 974 - 39 20 91
por carta
por tarjeta postal especíﬁca (sin cargo en muchos
comercios de papelería de Lotto-Totto)

Puesta a disposición:
Ponga a disposición el desecho voluminosa antes de las 6:30
con libre acceso de ser posible en terreno privado.
Los espacios públicos como senderos de viandantes y
bicicletas deben quedar libres.
El desecho voluminoso se retira a nivel del suelo (libre de
escalones) hasta 15 metros del terreno privado, p.ej. del
zaguán, patio interior.
Durante la carga en los vehículos recolectores debe haber
in-situ un responsable del solicitante.
Se debe abonar en efectivo una tasa de desechos
voluminosos de 15 €.

ENTREGA DE DESECHOS VOLUMINOSOS
Los desechos voluminosos pueden ser eliminados sin cargo en
los ecoparques.

Ecoparque Atzenhof, Vacher Str. 333
Ecoparque Fürth, estación de Metro Jakobinenstr., en el
terreno del ferrocarril

DIVERSIÓN EN INTERCAMBIO O SERVICIO DE RETIRADA DE LA VIVIENDA
Bolsa de intercambio y regalo de Fürth
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Esto es una oferta online no comercial de la gestión de residuos
de Fürth. Cualquiera puede participar aquí.
Sin cargo e independiente del tiempo se registra aquí su propio
anuncio y posteriormente lo borra. De particular a particular.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Punto de mercancía de segunda mano con tienda de ropa
¿Tiene muebles y productos electrodomésticos bien conservados
que no merecen ir a los desechos voluminosos? El punto de
mercancía de segunda mano lo recoge sin cargo de su vivienda.
¿Busca muebles usados económicos, electrodomésticos, etc.?
Venga a la exposición y a la tienda de ropa.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
Lu – Vi
9:00 – 18:00 h
Tel.: 0911/3 07 32-0
Sa
9:00 – 16:00 h

NOSOTROS RESPONDEMOS PREGUNTAS
En caso que aún tenga preguntas sobre eliminación de
residuos, nuestros puntos de asesoramiento están con gusto a
su disposición.
ASESORAMIENTO SOBRE RESIDUOS (ABFALLBERATUNG)
Tel.: 0911 / 974-12 60
Fax: 0911 / 974 -20 94
Fax: 0911 / 974-39 20 91 (para desechos voluminosos)
Mainstr. 51 und
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
E-Mail: abfallberatung@fuerth.de
o en Internet bajo www.fuerth.de
Lu – Ju
Vi

8:00–15:00 h
8:00–12:00 h

Bolsas de residuos, tarjetas para desechos voluminosos y
material de información también los tiene en sus cercanías:
Infórmese en www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Muchas gracias por su apoyo.

DESECHOS VOLUMINOSOS Y CHATARRA ELECTRÓNICA
SÍ

DESECHOS VOLUMINOSOS – ¿QUÉ SE INCLUYE?

Por favor, ponga a disposición sus desechos voluminosos de acuerdo a cuatro categorías:
Madera

Aparatos eléctricos

Muebles de madera voluminosos
Armarios, mesas, sillas, estantes, cajoneras, armazones de
cama, elásticos de colchón y similares

Refrigeradores, lavadoras, cocinas, instalaciones de vídeo,
aparatos de radio, televisores, ordenadores, solarios (sin
alumbrantes), aspiradoras y similares, también todos los
pequeños aparatos eléctricos

Enseres domésticos voluminosos
Colchones, muebles tapizados
Alfombras, maletas, asientos infantiles para choche,
grandes cuadros, trineos, cestas de perro, patinetes,
esquís, pantallas de lámparas, cestas de lavado y similares

NO

Metales
Metales del hogar
Parrillas, bicicletas, coches de cadenas, cochecitos infantiles,
entrenadores domésticos, parasoles, tendederos, escaleras
domésticas, ollas y similares

ESTO NO PERTENECE A LOS DESECHOS VOLUMINOSOS:
RESIDUOS DE OBRA Y CHATARRA DE AUTOMÓVILES
Lleve estos residuos voluminosos, por favor preclasiﬁcados (!) a los ecoparques, restos de jardinería al lugar de
compostaje, escombros de obra al vertedero de tierra y escombros. Se deben pagar las tasas y precios de
eliminación correspondientes.

Ecoparque
Madera
– Revestimientos de techos y de paredes, paneles, marcos de
ventana, puertas, parqué, suelos laminados
– Cercos, empalizadas
– Madera de construcción: Listones de techos, vigas
– Cajones de fruta
– Paletas o similares

Residuos de obra o renovación
– Madera de construcción
– Radiadores, canalones, cabinas de ducha, bañeras/platos de
ducha, lavabos, inodoros, azulejos
– Puertas, ventanas, celosías (externas), cortinas de enrollar,
toldos
– Suelos laminados o de PVC paneles, parqué
– Revestimientos internos de pared/techo
– Cercos de jardín, empalizadas, pantallas, láminas de estanques
– Cartón de techo, poliestireno expandido y similares
– Estufas: Estufas de leña, carbón o gasóleo (limpios, exentos
de aceite)

Metal
– Radiadores, canalones, platos de ducha/bañeras y similares

Accesorios para el automóvil
– Neumáticos, baterías, portaequipajes, maletas de techo,
alfombrillas y similares (ninguna chatarra de automóvil)

Material reciclable
– Cartonajes, papel, ropa, botellas de cristal, „bolsa amarilla“,
plásticos

Residuos restantes
No artículos domésticos voluminosos
– Piezas pequeñas como trapos, perchas, juguetes etc. también
plumones, papel de pared y similares elimínelos en casa, por
favor a través del contenedor para residuos restantes o en la
bolsa de residuos oﬁcial de tasa obligatoria

Vertedero de escombros de obra
Escombros de obra
– Ladrillos, tejas, hormigón, cemento y similares
– Objetos de porcelana, arcilla, cerámica

Móvil de contaminantes y
ecoparque Vacher Str. 333
Contaminantes y tóxicos
– Pinturas/barnices, disolventes, pilas y baterías
– Productos químicos, ﬁtosanitarios y similares

Punto de compostaje
Restos de jardinería
– Cortes de árboles y arbustos, raíces, maderas de troncos
– Follaje, cortes de césped y similares

Eliminación a través de empresas
especializadas certiﬁcadas o readmisión
a través del comercio
– Estufas de acumulación nocturna, chatarra de automóvil,
baterías de automóvil, aceite usado, depósitos de aceite,
toneles de aceite, madera de obra (entramado de tejado,
listones, encofrados ...), material con contenido de asbesto,
placas de yeso encartonado y lana mineral
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