Camión RMA de recogida de
desechos contaminantes:
¿Qué no se recoge?
Tubos fluorescentes,bombillas de
bajo consumo y LEDs
Los tubos fluorescentes, las bombillas de bajo consumo y los LEDs se ciñen a la legislación sobre productos eléctricos. Dichos productos serán llevados
por particulares y distribuidores a los centros de
recogida y reciclaje de las ciudades y municipios o
bien se entregarán a los puntos de recogida especiales. Para más información, rogamos se dirija a su
asesor local. Los centros de bricolaje también se
hacen cargo de este tipo de residuos. Lightcycle
Retourlogistik und Service GmbH recopila los
centros de recogida oficiales en su sitio web
www.lightcycle.de. El camión de recogida no recoge
tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo ni
LEDs.

Bombonas de gas y
cartuchos de CO2

Las bombonas de gas y los cartuchos de CO2 de
los carbonatadores de bebida se devuelven a través
de los establecimientos comerciales (sistema retornable). En caso de bombonas muy antiguas o sin
identificar, rogamos se dirija a RMA GmbH.

Artificios pirotécnicos, municiones
y detonantes
Fabricante, comisarias de policía
Jefatura de investigación criminal de Hesse
(Hessisches Landeskriminalamt), Tel.: 0611/83-0
Oficina de Darmstadt para la eliminación de
municiones del Gobierno Civil (Kampfmittelräumdienst beim Regierungspräsidium
Darmstadt), Tel.: 06151/12-6501, -6502, -6503

Armas químicas y biológicas,
y gases tóxicos
Oficina de Darmstadt para la eliminación de
municiones del Gobierno Civil (Kampfmittelräumdienst beim Regierungspräsidium
Darmstadt), Tel.: 06151/12-6501, -6502, -6503

Recogida de contaminantes: Condiciones
para la recogida

Desechos infecciosos
El camión no recogerá desechos infecciosos. No
obstante, no todos los esparadrapos con restos de
sangre, ni todas las jeringas o agujas tienen que ser
considerados, de por sí, „desechos infecciosos“.
Las jeringas se pueden desechar en recipientes
resistentes y cerrados en la basura doméstica normal. Grandes cantidades de materiales dudosos o
desechos procedentes de usos especiales se deberán eliminar a través de empresas especializadas.
Para más información, consulte a RMA GmbH.

Residuos radiactivos
Admon. regional de Hesse sobre Medio ambiente
y Geología (Hess. Landesamt fu
̈r Umwelt und Geologie) Centro de recogida regional de residuos
radiactivos (Landessammelstelle fu
̈ r radioaktive
Abfälle), Ludwig-Mond-Straße 33, 34121 Kassel

Desechos que contengan amianto,
trozos de madera contaminada y
fibras minerales sintéticas (lana de
vidrio, lana mineral, etc.)
Por razones de protección laboral o bien por sus
dimensiones, estos desechos no serán recogidos
por el camión RMA. Rogamos se dirija a:
Centro de recogida Deponiepark FlörsheimWicker Wertstoffhof, An der B40, 65439 Flörsheim
Tel.: 06145/9260-0 o -3530
Centro de recogida Deponiepark Brandholz
Wertstoffhof, Brandholz 1, 61267 Neu-Anspach
Tel.: 06081/4425-0 o -11
Para más información sobre horarios, centros y
desechos especiales, rogamos visite www.rmaof.de
o consulte a su municipio.

Rhein-Main Abfall GmbH
Asesoramiento directo
a través de nuestros empleados:
Sr. Remmele

069/80052-140
K.Remmele@rmaof.de

Sra. Freund

069/80052-142
M.Freund@rmaof.de

Sra. Tan

069/80052-144
G.Tan@rmaof.de

Fax

069/80052-292

Rhein-Main Abfall GmbH
Ludwigstraße 44
63067 Offenbach
Telefon: 069/80052-0
Telefax: 069/80052-299
info@rmaof.de
www.rmaof.de

Una información de la Rhein-Main Abfall
GmbH sobre recogida de desechos contaminantes: Circunsc. de Hochtaunus, Circunsc. de
Main-Taunus, Ciudad y Circunsc. de Offenbach,
Ciudad de Maintal.

Razón de ser del camión RMA
de recogida de desechos
contaminantes

Camión RMA de recogida de
desechos contaminantes:
¿Quién y cómo?

Hay desechos que contienen sustancias peligrosas. El objetivo es, pues, separar las sustancias
contaminantes de la basura doméstica.

Casas particulares, empresas de servicios
y pequeñas empresas con menos de 500 kg
de desechos contaminantes al año.

En virtud de la legislación sobre desechos del
Estado Federado de Hesse, las circunscripciones y
las ciudades no circunscritas serán las encargadas de recoger los desechos contaminantes procedentes de la basura doméstica y de pequeñas
empresas. Dichos desechos se recogerán separadamente de la basura doméstica y de los enseres
de grandes dimensiones. En Hesse esto se realiza
casi exclusivamente mediante camiones de recogida.

Por unidad y por día de recogida está
permitido desechar un máximo de 100 kg /
100 litros (volumen exterior del recipiente).

En las circunscripciones de Main-Taunus,
Hochtaunus y Offenbach así como en las ciudades de Offenbach y Maintal, la empresa encargada para realizar esta tarea es la Rhein-Main Abfall
GmbH. Para ello existe el punto limpio móvil de
la RMA y los puntos limpios estacionarios del
centro de reciclaje de Wicker (circunscripción de
Main-Taunus), del centro de recogida de la ciudad
de Offenbach (únicamente para los empadronados en Offenbach) y del centro de reciclaje de
Brandholz (circunscripción de Hochtaunus). La
reutilización y la eliminación de los desechos
recogidos se ejecuta a través de la HIM GmbH de
Biebesheim.

Rogamos avise por teléfono si desea
desechar más de 50 kg / litros.
Está prohibido que los recipientes superen
los 20 litros de volumen; en caso de
líquidos corrosivos, los 10 litros.

Camión RMA de recogida de
desechos contaminantes:
¿Qué se recoge?
Ácidos, Adhesivos, Amoniaco líquido,
Anticongelantes, Antioxidantes, Antipolillas,
Baños para fijación de fotos, Baños para revelado
de fotos, Blanqueantes, Botes de spray, Colas,
Cosméticos, Decapantes, Desincrustantes,
Desinfectantes, Diluyentes, Extintores, Filtros de
aceite, Grasas de fritura, Impregnantes de
madera, Lacas, Limpiacocinas, Limpiador WC,
Limpiadores en frío, Limpiahornos, Limpiametales, Limpiasumideros, Naftas, Pegamentos
de dos componentes, Pesticidas, Pinturas,
Plaguicidas, Quitamanchas, Solventes, Sosas,
Termómetros de mercurio, Trementina.
(En nuestro sitio web figura una lista de los
desechos por orden alfabético.)

Aceite usado, medicinas caducadas, pilas domésticas, baterías
de vehículos
Estos desechos se eliminarán preferentemente a
través de los puntos de venta del comercio, o
bien, en los centros puestos a disposición por los
ayuntamientos. Sólo en situaciones excepcionales, el consumidor particular estará autorizado
para entregar también estos desechos al camión
RMA.

Desechar los residuos contaminantes, si es
posible, dentro de su recipiente original
herméticamente cerrado.
Los recipientes limpios con espátula (sin gotas)
no se consideran residuos contaminantes y se
desecharán en el Contenedor amarillo (saco
amarillo) o cubo de basura normal. Excepción:
latas y garrafas con restos de aceite de coche.
Por motivos de seguridad, los desechos
contaminantes se entregarán directamente
al personal técnico del camión de recogida.
Está terminantemente prohibido desechar
residuos de manera anónima.
Nuestro personal hace varias recogidas al
día, tiempo durante el cual también tiene
que clasificar y cargar los desechos. Por
este motivo, es posible que no se acepte
lo que se lleve poco antes de terminar la
jornada o en caso de mucha aglomeración.
Para eliminar sus desechos podrá aprovechar
cualquiera de los días previstos para ello.

Pinturas
Las pinturas endurecidas y pastosas se podrán
eliminar en la basura doméstica si son cantidades
pequeñas.

Productos químicos procedentes
de escuelas, laboratorios y
farmacias
La tipología y el volumen de estos residuos
deberán ser notificados a RMA GmbH para que
sea concretada su eliminación.

