
F O R MA  D E  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  B A S U R A S  P A R A  R E C I C L A J E  
資源ごみの分け方・出し方［スペイン語］２００９，４～２０１０，３ 

Para que la basura sea recogida, se deberá sacar hasta  las 8:00 de la mañana  del día de recoje, en el lugar indicado. 
Por favor no saque la basura en el basurero fuera de la fecha señalada. 
Advertencia: E l basurero depende del tipo de basura.  

 
Basuras para Reciclaje  - A 

Papels Clasifique  y amarre cada artículo.  
  
Lavar  la caja de leche/jugo, luego 

secar y abrir.  Las cajas que se 

cubre el interior por aluminio son  

en las basuras incinerables.  Diario  Revista  Cart ón corrugado Caja  de leche/jugo 
Basuras para Reciclaje - B 

Lata s 
Lav e bien el interior  y tire en el contenador del basurero.  
E cxepto ： Saque el spray en el día de basura  no-incine 
-rable.  

 

Botellas vidrios  

 Incoloro              Castaño                  Otros  colores  
Botella s de plástico(PET)  

Botella de bebidas, alcoholes, vinagre y salsa de soja  etc.,  de todos los tamaños.  
Lave bien el interior, coloque en el contenador del basurero. 
Quite la s tapas y sáquelas en el día de basura no-incinerable .   
Retire todas las etiquetas a lo posible . 

Ropas, Trapos 

Utilice la bolsa plástica  transparente.  
  Puede sacar también las mantas.  
La chaqueta de pluma, ropa sucia, ropa interior son las basuras incinerables. 
 

 

Basura que no recoge por el municipio 
 (Consulte directamente a cada fabricante. ) 

Gasolina, Querosén 
Neumático E l aceite motriz Gas propan   Pintura Agroquímico E xtintor Pólvora El recipiente plástco es  

la basura no -incinerable.  
 

Los residuos de actividades comerciales (agricultura, pesca, comercio, restaurante, 
trabajo en casa, etc.) no se pueden tirar en el basurero. E s necesario pedir a una 
empresa especializada, o llevarlos a la instalación de tratamiento de residuos con la 
autorización de la municipalidad. 
 
Si tenga duda, comuní quese con la división de basuras “Haikibutsu -Taisaku-ka”.  
( TEL：059-382-7609 ) 
 
 
 
 
 
 

Solo botellas de productos alimenticios y botellas de
cosmético.
Agruparlas por el color.Lave bien el interior.Quiete las
tapas y deséchelas en el día de basura no-incinerable.
Se exceptua los vidrios,los vidrios de fortalecimiento,
los vasos.(Sacar en el día de basura no-incinerable) 



Basura de reciclaje 
(no incinerable) 

Ud. mismo puede llevar la basura directamente a las instalaciones municipales
(Lunes-Sábado  9:00 - 12:00 y 13:00 - 16:00)E l servicio es gratuito hasta 500kg. (Se limita sólo a basuras domésticas.) 

Centro de basura “ Seisou-Center”   Misono-cho 3688     
Basura Incinerable 

 

 
Cintas 

 
(Separe los estuches) 
papeles …………………… basura inicinerable  
plásticos blandos….………basura de plásticos  
plásticos duros ……...…… basura no inicinerable  
 

    Restos de comida・
conchas 

Pañal descartable , compresa 
higiénica  (retire la suciedad  )  Aceite comestible y sólido 

 

Kairo ( bolsita con un producto 
químico para calentar el cuerpo ) 

Bolsita de  gel para 
Refrigeración    Peluche Trozos de madera,Hojas  Arena para animales  Almohadas・Cortinas・Sábanas  

                     Diario               Revista  Cart ón corrugado Caja de leche/jugo Ropas・Trapos 
Centro de basura (“Seisou-Center”) 

Muebles de madera 

Mesa de madera Silla de madera  

Futon 
 

 

Bolsas de 
plástico  

Bolsas de galletas /dulces 
Bolsas de alimen tos congelados. F ilm transparente   

Bandeja s de alimentos・ 
Recipientes de comida 
hecha 

Recipientes de comida hecha 
(bento) Empaques plásticos  

Recipientes de 
mayonesa 

Poliestilenos espumosos 
Esponjas Botellas de detergente/champú Productos compuestos de plástico y metal . Paraguas , Zapatos, Lámparas  

Cortar el cordón 
aproximadamente  
en 50cm. 

Aparatos eléctricos pequeños Vidrios y cerámicas Productos de goma Poductos de aluminio Productos de metal  

Pilas  Lámparas 
fluorescentes 

Espejos  Termómetros de 
mercurio Botellas de vidrio         Botella s de plástico Latas  

Basura voluminosa  Centro de reciclaje para basuras no-incinerable 

 Bicicleta Cama 

Estufa de queros én  
( retire el querosén ) 

Cocina de gas  
( retire la pila )  Batería 

Basura   
incinerable  
para Reciclaje 
 incinerable 

Basura voluminosa 
e incinerable 

Basura de plástico 
plapplásticoinc
inerable   

Basura nociva 

Estuche  

TEL:059-372-1646

Centro de Reciclaje de basuras no-incinerables“Funenbutsu-Recycle Center”　Kokubu-cho1700 TEL:059-374-4141
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Shell Circuito de
Suzuka

Sankus

para Hirata

para R1
para R23

estacion
Suzuka Circuit Inou

desvio de R23
(Chusei)

Centro de Limpeza
“Seiso Center”

Sports
Garden

Centro de reciclaje de
basuras no-incinerable

R1

para Kameyama

para Yokkaichi

colegio Ishiyakushi

puente Kida

para Kambe

Rio Suzuka


