
スペイン語

Basura que no se puede transportar al lugar de basura de gran volumen

Clasificación Forma de sacar・Atención Contenido de la basura

Latas de aerosoles
 (Quitar sin falta el gas

perforando con el clavo, etc.)

Aparatos eléctricos
 (Lo que no se usa

cable eléctrica)

Objetos metálicos
pequeños

Hoja de maquinilla
de afeitar

Botellas de vidrio de cosméticos

Objetos de placa de vidrio, vasos Vidrios refractarios, cubiertos

Objetos de cerámicas

-Envolturas, bolsas y recipientes de
 plástico que tiene la indicación de
 marca que distingue plástico.
-Redes de verduras y frutas, envoltura
 de plástico
-Poliestireno espumoso

Envases de huevos,
frutas y jamones

Envases de comida
preparada de tiendas de

conveniencia, soja
fermentada y queso de soja

Tazas de tallarines
de taza, pudín,
gelatina,  etc.

Recipientes de detergente,
shampoo, crema de

enjuague y cosméticos

Latas de jugos, cervezas, conservas, golosinas y comidas de
los animales

Clasificar en 3 tipos
《transparente, color
  marrón y otros》

Otros
(azul, verde y negro, etc)Color marrónTransparente *No hay necesidad de quitar

 la etiqueta de la botella.
*Botella de leche, cerveza y
 botella grande de sake de
 1.8 litros(“Issho-bin”), por
 favor devuélvalo a la tienda
 donde se adquirió.

*Solamente aceite vegetal comestible
 No se puede reciclar aceite de animales y aceite de motores, etc.

Envases de leches y jugos
(lave bien y córtelos para abrirlos)

◎Fluorescentes
◎Focos

◎Pilas
　Pilas D, pilas C, pilas AA,
　pilas AAA, pilas N,
　pilas de 9V(cuadrada)

Papel grueso
 (Cajetillas de cigarrillos y de golosinas)

Telas usadas
 (Telas usadas, frazadas, sábanas,

toallas y ropas usadas)

Aparatos eléctricos
 (Lo que se usa cable eléctrica)

Sofá

Motocicleta

Rueda

Batería

Piano

Latas de más de
18 litros de lata

Muebles Tatami 

Bicicleta

Periódicos, prospectos
 (Incluyen los sobres y papeles

de envolturas)

Revistas
 (Lo que están encuadernados con

pegamento y grapadora)
Cartón

 (Lo que tiene la forma ondulada
cuando se ve desde el costado)

Televisor
 (Incluyen cristal
líquido y plasma)

Aire acondicionado

Computadora
personal

Refrigeradoras
 (Incluyen

congeladoras)

Extinguidor y cilindro de gas

※No se puede
reciclar lo que
están sucios.

Basura plástica
《Basura reciclable》

Botellas

Aceite de fritura

Envases de papel

Objetos metálicos

Estación de basura de gran tamaño

Objetos de vidrios
y cerámicas

Botellas PET

Clasificación Forma de sacar・Atención Contenido de la basura

1. Saque utilizando la bolsa designada por la ciudad.
2. No deseche la basura no combustible.
3. Saque en el lugar determinado de su barrio.
4. Escurra bien la basura de la cocina.

1. Saque utilizando la bolsa designada por la ciudad.
2. No deseche la basura que no sea plástico.
3. Saque en el mismo lugar determinado de su barrio 

de basura combustible.
4. Si hay restos en el interior y lo que tiene la suciedad, 

saque después de limpiar o lavar.

1. Clasificar de aluminio y de acero.
2. Saque en el lugar determinado de su barrio.
3. Enjuague el interior con agua.
4. Clasificar las tapas y tapitas.

1. Clasificar por colores, transparente, color marrón y otros.
2. Saque en el lugar determinado de su barrio.
3. Enjuague el interior con agua.
4. Saque después de quitar las tapitas y clasificando 

en basura plástica, aluminio y de acero.

1. No saque lo que no tenga forma de botella.
2. Saque en el lugar determinado de su barrio.
3. Enjuague el interior con agua.
4. Quite la tapita y etiqueta, y saque la basura como 

basura plástica.

1. Lave los envases, córtelos para abrirlos.
2. Séquelos y amárrelos antes de sacar.
3. Saque en el lugar determinado de su barrio.
4. No saque en días de lluvia.

1. Se recoge 3 veces al año. (Abril, agosto y diciembre)
2. Saque en el lugar determinado de su barrio.
3. Llévelo a casa las bolsas y cajas de pilas, 

fluorescentes y focos, deseche a la basura plástica o 
papel usado.

1. No deseche la basura combustible.
2. Saque en el mismo lugar determinado de su barrio 

de basura reciclable.
3. Latas de aerosoles, perfore sin falta para quitar el 

gas.

1. No deseche la basura combustible.
2. Saque en el mismo lugar determinado de su barrio 

de basura reciclable.
3. Latas de aerosoles, perfore sin falta para quitar el 

gas.

1. Solamente aceite vegetal comestible.
2. Quitar colando el desperdicio.
3. Saque en el lugar determinado de su barrio.

-Producto
 de gomas
-Otras

Papeles usados Producto de cueros

Pañales de papel
 (retirar el excremento)

Colchón, alfombra
 (cortar en menos de 50 cm.)

Envases de papeles,
pilas, fluorescentes
y focos se recibe
también en la
estación de basura
de gran tamaño.

Estas basuras, por favor, solicite a la tienda 
donde adquirió. 

Los aparatos electrodomésticos que serán reciclados 
por parte de compañía fabricante y comercio, por la 
“Ley de reciclaje de aparatos electrodomésticos”.

Basura producida por pedir la disposición a la empresa, basura de derribos de construcción 
producida por el desmontaje de la casa, basura producida por las oficinas, agricultura, 
tiendas comerciales, restaurantes, hospitales, fábricas y basuras industriales 

Los aparatos electrodomésticos que serán reciclados 
por la compañía fabricante.

Basura comercial o industrial

Lavadoras
Secadoras

*No es necesario quitar el anillo y manija de la boca.

* Saque la basura antes de las 8h30 de la mañana del día de la recolección.
*La basura no combustible y basura reciclable que se recoge en el día de reciclaje, póngalo en el canasto o la caja especificada que se encuentra en el lugar determinado de su barrio.

Lo que se recoge en la estación de recolección 

Lo que se recoge en la estación de recolección de reciclaje

Basura reciclable

Basura no combustible

Solamente lo que contenían
bebidas y comidas

Solamente lo que contenían
bebidas y comidas

Solamente lo que contenían
bebidas y comidas

Basura combustible
Basuras combustibles
Vamos a hacer el reciclaje de residuos de la
cocina en el hogar por composta y otros.

Utilice el sistema de subsidio de la ciudad
para la adquisición de la composta.

Latas
(Incluyen tapas y tapitas)

Solamente lo que tiene la forma de
botella y lo que tiene esta marca

*Los envases de cartón con
revestimiento interior de
aluminio deben desecharse
como basuras combustibles.

Pilas
Fluorescentes

y focos *Pila de botón y batería recargable,
por favor, devuélvalo a la tienda
donde se adquirió.

-Latas que no se puede reciclar
-Láminas de aluminio
-Papel de aluminio
-Calentador de bolsillo desechable
-Otros objetos no combustible

○Clasificar sin falta, antes de transportar.
○Se hace la recepción de transporte en la estación
　de basura de gran tamaño.
○Entréguelos la basura no combustible tales como
　tejuelas, cáscaras de concreto, ladrillos, etc.,
　transportándolos solamente en el vehículo ligero
　o en vehículo común.

【Días cerrados】todos los miércoles, jueves, final
                            y inicio de año
【Horario de transporte】 De 8:30 am a 16:30 pm

Papel usado y tela usada

Basura de gran tamaño
-Pastos cortados  
-Ramas podadas
-Cocina de gas    
-Estufa
Lo que ha desinstalado
particularmente
- Estufa solar,
- Aparato para calentar

agua, etc.

-Maquinaria agrícola 
-Materiales agrícolas
-Insecticida agrícola  
-Aceite lubricante desecho
-Pinturas y otros

Hay caso de que será
adicionado el artículo
por la reforma de la ley


