
2veces a la semana

Una vez a la semana

　

　

Quincenalmente

　　　

Dos veces al mes

Una vez al mes

 

Una vez al mes

Substancias prohibidas

Para más informaciones: Centro de Medioambiente y recursos Telf: 0463.82-4401  Fax: 0463-84-6744

秦野市

Como separar . Como dejar (Algunos están en la lita de ejemplos)

Computadores

TVrefrigeradora･
congeladora

Lavadora
Secadora

Aire acondicionadora

Grosor
10cm

Largo 80cm

Diametro 50cm

Ramas y bambú

Aceite viejo de Cocina

Botellas a la canasta de 
corespondiente color y 
las latas a la 

・Separar la basura de basura reciclable y dejar los días determinadas antes de las 8:30am.
・No dejen la basura después de las 8:30am ni los días que no recogen.
・No recogemos la basura de las empresasd. Pedir permiso y llevar directamente al Hadano Clean Center o contratar 

empresas que hacen procesamiento de basura.（Solo permite llevar directamente la basura general quemable）

Paquete Envase

de Plásticos
Enjuague, triture y coloque 

en una bolsa transparente o 

translúcida.

Plasticos fuera de PET botellas

Lámparas 

fluorescentes

Pilas, Cilindro de gas ・

Espray, Termometro

y otros

Basura que no

colecta la 

municipalidad

Recursos
Aceite viejo de 

cocina

Basura Grande

Aprox. más de ５０㎝

menos de ２ｍ
（Algunos serán reciclados）

Basura industrial, extintores, ruedas,

bomba de gas propano, baterías, 

máquina agrícola, piano, órgano, 

medicamento médico, producto médico, 

Clasificación de Basura

○No dejar papeles ni ropas 
en días de lluvia.
○Limpien las botellas y 
latas antes de dejar.

○Pedir a la cada marca Ver : http://www.pc3r.jp/index.html
○Si no se sabe la marca o montado personalmente pregunte 
a la asociación de comptadores 3R Telf: 03-5282-7685

○Como la ciudad no puede procesar este tipo de basura, por 
favor entren en contacto con las tiendas de venta o 
consulten con las industrias especializadas en procesamiento 

restos de

comida

○Colocar separadamente en bolsa transparente o semi-
transparente.
○Llevar a la tienda que coopera colecta las pilas tipo botón 

○Cada cosa en bolsa transparente o semi-transparente
○No colocarlos en doble bolsa. ○Los que están sucios, a la basurade basura quemable.
○Para que no lo lleve el viento, cortar, aplastar, doblar y atestar en la bolsa para que coja peso.

No dejar en  el 
lugar de colecta 

No dejar en el 
lugar de 

Las compañías de motos y motocicletas 

crearon sistema de reciclaje de piezas y 

están tratando esforzar el sistema. 

○Para deshacer pidan a la tienda de motos.
○Las tiendas que se encargan de deshacer están en la 
página de Municipalidad de Hadano, o llamar al centro de 

Basura 
quemable

En bolsa transparente o 
semi'transparente

No-quemables・

Plásticos Otros quemables

※Boten el sucio del pañal 

descartables

Revistas

revistas, papel para 

envolver, fojetos, bolsas 

de papel, sobres, tarjeta 

postal, etc.

Periódico

No meter en la bolsa, sino 

atados.

Cajas de leche
paquete de papel

lavar

cortar y abriri y 

Otros papeles

con esta marca

・Muebles …Cómodas, mesas, sofá, camas, colchones, etc. ・Artefacto eléctrico…Microonda, aspiradora, Estufa de queroseno 
eléctrico, ventirador, máquina de coser, etc.

①Llmar para reservación de colecta②Llevar uno mismo directamente al centro de 
ambiente y recursos.

Latas

Lámparas fluorescentes

Redondo, tubos, tipo bombilla, 
※Gastar completo y 
hacer agujero

Cilindro de gas・Espray
Termometro, 
medidor de presión

※Tipo digital para 
pequeño aktefacto 

y coloquen 
en diferentes 
bolsas.

Productos de metal, cerámicas,bombillas, etc.

No-quemables

※Botellas de Mirin y Mentsuyu también son「botellas PRT.

○Ramas cortadas y bambu deben ser de menos de 

80cm de largo, y amarrar en diametro menos de 50ｃｍ

（Maximo 5 haces por familia cada vez）

Intenten reducir la basura de comida usando 
procesadora o composto.

Hierbas, hojas secas, 
flores cortadas

Nicado
Hidrogéno

niquel
Ion lítio

Cajas de cartón

No hay problema que 
tenga algo de metal..

Desktop  Note book

Botellas reciclables（bebidas 

otros

no tenga esta 

marca de plasticos son 

de basura quemable.

productos con esta marca 
separen y dejen en días de plasticos.

que tengan esta 
Refrescos, licores,Shoyu

Botella PET

tapas plasticos con
estamarca

bolsa de plástico, papel plástico,tubos, tapas de 
botella, paquetes, platos, vasos, botellas, 
material de embalaje, （espuma de poliestireno）

Atención

Favor

Papel 
viejo

○Lata de pintura, aceite, lata grande vaciados iran a 
la basura no quemables.

○Traten de devolver las botellas de cerveza y 
Sake a la tienda de venta.

La bolsa que traen las 
latas irán para el día 
de plasticos.

Ropas

Limpien bien, después a la bolsa de plastico 
transparente o semi-transparente.

○Juntos colocar en bolsa transparente o 
semi-transparente.

○Lámparas fluorescentes, cristales, 

espejos  y las navajas rotas envueltos con 

papel.
○Quitar las baterías de los artefactos.

Señal de tipo de pilas

①Reservación por teléfono cuesta 650yenes cada cosa y hasta 5 cosas por vez.
・Telf. ８２－００５３（solamente para reservación）

・Horario Lun.～Vie. （fuera de feriados） ８：３０～１６：００

※Colecta por barrio.（Hagan la reservación una semana antes del día de 

②Llevando uno mismo directamente al lugar cada objeto cuesta 
300yenes.
Fuera del feriado de final y comienzo del año, uno mismo puede llevar 
al local.

No en lata ni en botella, 
sino en botella PET o 
transparente y bien 
tapado.

Elecrodomest
i-co pequeño
○Menores de（３０ｃｍ×１

Basura 

En la bolsa transparente o semi-
transparente

・Escurrir

・Secar

・No gotear el 

○Depositar después de borrar sus 
datos.
○Sacar de bolsa o caja.

※Quitar las pilas. Las pilas van para el día 
de fluorescentes.

※Una vez depositado no devuelve.

Lugares de la caja de colecta 
de electrodoméstico pequeno

○Kankyo Siguen Center

○Municipalidad de Hadano 

1F

○Hoken Fukusi Center

○Areas que días de colecta de quemables son los lunes y jueves

→Los lunes solo quemables y llos jueves son para las plantas y 

quemables

○Areas que días de colecta de quemables son los martes y viernes
→Los martes solo quemables y los viernes son para plantas y quemables.

recoge los mismos días que 
quemables.

※No serán colectados los sacos de arena ni cajas de 

Meter en la bolsa 
de papelo

atar.

Celulares Aparatos Termómetr

Encendedor, 

※Gastar

Basura de Trituradora

Sacar aire y colocar en bolsa 

transparente o semi-

transporte.

○Artículos que se colecta
Cables, Cámara digital, ratón, 
Juegos, Linterna, Reloj ( fuera de 

digitales） Calculadora, Libros 
electrónicos, Video cámara, etc.

○Cuando compra nuevo, pida a la tienda llevar el viejo.

○Hay locales que recibe electrodoméstico viejo.  Consulte al Kankyo Sigen Centre   Telf. 0463-82-4401

（Jue. y Vie.）

スペイン語版

Llevar directamente 
al lugar del depó-
sito

Electrodoméstico 

Motos y 
Motociclet


