
Electrodomésticos viejos  

Todos los aparatos por los cuales circula corriente eléctrica, ya sea por acumuladores, baterías o enchufe, 
se han de eliminar separadamente de los residuos domésticos y de los desechos voluminosos. 

La recogida de electrodomésticos grandes (lavarropas, lavavajillas, refrigeradores, hornos, secadores de 
ropa, televisores, monitores, ordenadores, equipos de alta fidelidad, etc.) o de radiadores de aceite se 
efectúa en fechas especiales de forma separada de la recogida de los desechos voluminosos, por lo general 
tras pedido por escrito.  

Los electrodomésticos pequeños como p. e. relojes, teléfonos, tostadoras, batidoras, máquinas de café, 
afeitadoras eléctricas, walkman, gameboys, juguetes eléctricos, etc. son recogidos en el Vehículo para 
contaminantes. 

Atención: no corresponden a la recogida de electrodomésticos viejos los elementos de construcción sin 
función propia (p. e. condensadores, cables, clavijas), sistemas de ventilación o de aire acondicionado 
montados fijos, calentadores de agua, hornos por acumulación nocturna, cortacéspedes de gasolina, 
aparatos desmontados y contaminados (p. e. medidores de glucemia). 

En el calendario para residuos encontrará usted las reglamentaciones especiales para la eliminación de 
electrodomésticos viejos en su ciudad o municipio. 

Lugares de entrega adicionales para electrodomésticos 
viejos: 

Municipio/ Ciudad             Oficina de recepción 

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

Horario: lunes a viernes     8.00 - 18.00 horas 

Municipio /Ciudad             Oficina de recepción 

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

Horario: 
Martes, miércoles, jueves     9.00 - 12.00 y 16.00 - 18.00 horas 

Sábado                9.00 - 12 horas 

Municipio /Ciudad             Oficina de recepción 

Engelskirchen Entsorgungszentrum Leppe                              



Gummersbach 

Hückeswagen 

Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  

Horario: Lunes a viernes      7.30 - 16.00 horas 

Municipio /Ciudad             Oficina de recepción 

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

Horario: Lunes a viernes     7.30 - 16.00 horas 

¡Aquí se pueden entregar electrodomésticos viejos de hogares privados y de 
empresas sin cargo! 

Atención: para entregar más de 20 electrodomésticos grandes, refrigeradores o aparatos de TI antes es 
necesario notificar a los lugares de recogida centrales. 

 

 


