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En caso de llevar,vava ai CttstaI Piaza

.、 ュverie二 ctas‐oara sacar!as● aこ どras

Saque tas basuras en ias bolsas especificas

Escriba su nombre

※Escurra et Fquido de tas basuras orghnicas

※Saque tos pahales de papet despuё s de retirar

ios residuos

※El aceite de cocina debe ser absorbido con
papei o tefa o soHdificado antes de sacar

※Cote tas ramas de arboles y maderas en trozos
de 50cm de tongitud por 5cm de diametrO cOmO
maximo y saqueiOs en ias bolsas especricas

※St hay mucha canddad,‖ eve directamente al

CrystaI PIaza

A3'ゴ erte,c:as cara sacarittsと asuγas
Saque las basuras en ias bolsas especTicas

Escriba su nombre

※No se recogen las basuras en fas bolsas de arroz

o de fe止‖izante porque no se pueden conttrmar el
contenido

※Los paraguas y otros obletos argos aunque cuya
parte salga de las bolsas,se recogen

※Debera tOmar meddas de seguttdad para bs ottelos

pdり rOSOS COmO bOmЫ ‖as,navttaS,envo「 iёnddos con

papd o』 go Sm ttry p6ng』 os en tts bdsas especmcas

※Las telas,ad百‖os y otros escombros no se
pueden recoger Debera cOnsultar al Clean PIant

En caso de llevar,vaya al Clean Piant.

Consiga las bolsas en tiendas autorizadas

Tipos de boisas de basura especttica y precios(10 unidades)

鐙

Placa

indicativa

de
vendedor

autorizado

o]o semana

可燃こみ指定袋

氏名 1 湖Jヒ太郎

票E用
可態し学み摘足償
大償(45協)

/>濶 北広鷺行政事議センター

Bolsas especmcas

para basuras

combusubles

章建用
不態とみ指定霞
大霞(45能 )

/)濶 北区重行政事務センター

Bolsas especmcas

para basuras

incombuslbles

不燃とみ指定袋

|〔名1 湖北太郎 |

e0BE||re IItaB0

¥450

¥300

¥450

¥300

¥200

Bolsas especificas

Grande 45 1itros

Media de 30 1itros

Pequena 20 1itros

Basuras
incombustibles

Basuras
combustibles
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Advertencias para sacarlas basuras
Saque las basuras c asricandO como basuras de gran tamaho

combuslibles(colChbn,allombras,elc),biCictetas y otrOs

Ponga la etiquela de Efu sin falta y saque en los lugares de la

recogida respelando as siguientes cualro condiciones

●Escriba su nombre en ia etiqueta de Efu sin falta

●E tamano de basuras debe ser mas dd 45 L』 de mesa de escllono

O EI peso de cada articulo debe ser hasta unos 60 kg

O La cantidad de articulos para cada hogar es hasta 6

※Las etiquetas del aho fiscal corHente son va idas (No se
pueden ut‖ izar et pr6ximo ano fiscaり

滋那:]艦凪搾刷紀ΨM】 !:帯酬龍g附焼辟脳跳踏翻3縮i剛甘F

…
Mate両ales que no son recogidos

sal廿:鵜熙 蜃岳B盤骨tBg,Ц研無理協inad6呻∝∽mo basuraЫ ttomhttЫ ed

Se recibe tambiё n en ia CrystaI PIaza y Clean PIant

|0

En caso de llewar,vaya al Clean Piant.

elёctrica

Advettencias para sacarias basuras
esaque lasiamparas de calas o de canOnes

OLos tubosttuorescentes no se deben romper para sacar

esaqudasenredwenlesparaLamparas‖ uOrescentes usadas

que ettan en ttgaЮ s deほ recogda de basuras de 9ranlamaho

Lamparas de ta forma de

aniHo,de LED,de
compacto y de bombi‖ a

veces
al anO

2
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※Las complttdora perso田 19B del hogar no son basura de 9確n ttmano ni basura in∞ mbustiblet

_Residuos industriales

i Herranlientas agrfcolas

Caldera de vapor

Aceite lむ bricante,resina

NeumaicOs
Barcas

_Baneras
ll Diluyente

Ruedas

i Alambres

iCtta fuerte resistente alfuego

:Pintura

r Baterra

Moto

:Garrafa de g£ s

Productos peligrosos

Equipos para agricuitura

Piano

_ Extintor de incendios

Tabla de yeso

lAgroqurmicos

i Calentador elё ctnco

_Venenos
l Bombas

i ObietOS dWiciles de romper en

instalaciones de tratanliento de

basuras de gran tamaho    sa「 1ュ協de Oas“ qjdo Ettnto「 de ncendЮ s

席翠iζttde:

図
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Productos recofectados

謝絣郎開配
de
escrtorio

Piano

Computadora pO「 taol

Panta‖ a de cr徹』中jd。     3Л 50yenes

脚肥省岳
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豫簡照°他b° de ttyos

錦断μぽilib寝潔 ど拙ms   4"200yenes Pantala de tubo calod co  Panlana de clste l伯 u do

Cala Fuerle

a prueba
de

※Pala hto脱 oOn sobro mosttdor do∞ cepolon de pedldosむ o的 clolndO do cada
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Aires acondicionados,televisores,r百 西geradores(COngeladores),IaVadoras y s∝ adoras
de ropas no se pueden sacar como basuras de gran talnanO.

Precio dei recictale aproxirnado

國
Herramientas agricolas Moto Neumよ鰤co,rueda Acete lubttcante Agroquimicos,

Estas basuras no se recogen Consuite a tiendas de venta o a compahras especializadas en tratarias

adecuadamente Aunque las sauqe en iugares de la recogida,no se las recogen Tampoco se las recogen

en CrystaI Piaza ni en Ctean PIant

Aire

acondiclonado

2,1 00yenes

Televisores

(de ttasma,de clsta

lqutto o detubo^alodЮ o)

2,835yenes

とavadoras o
secadoras de ropas

2,520yenes

拳
Preclo de

recoleccibn y

transpotte
Refrigeradores
y congeladores

4,830yenes
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Ciean Piant
Nagahama― shi,Oyori― cho 1337

TEと 74‐3377
Precio:40 yenes porlo kg

Aslo de
Secundano
infettor Azai

支
GuarderFa Azai

″

CrystaI Plaza
Nagahama―shi,Yawatanakayama‐ cho 200

TEL62‐7141
Precioi 40 yenes por 1 0 kg

Abierto Cerrado

8:30a m ～Mediodia     Sttbados,domingos,

1:00p m ～4:30p m          feriados,

Final y comienzo det ano

(SO「 。。bietOS uandOs,como iatani futon allomOra etc)

Nagahama VC

Restaurante

Abierto

8:30a m ～Mediodia

l100p m ～4:30p m

Cerrado SucursaI
Azai

蕗

Sibados,domingOs,

feriados,lnal y

comienzo del ano

Gasolnera Parque de
depo■ es y

cutura de Azai

ゝ【

Puesto de bomberos

ｈａｍ
ｍ

亀1lW言 e

∞m,vs的,oy bttra
Clean Piant

Secundano
Na9ahana

super or

Acepta hasta unos c nco sacos de uerra para escombros como telas

de ttigashi Azai

Rio Kusano



Botel as incotoras
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BoteWas de los

Advertencias para sacarias basuras

●Quite las tapas sin falta (laS que

estё n suletaS en tas bote‖ as,no es
necesario)

●Saque ciasificando las bote‖ as entre

los recipientes de tres colores

Saque las siguientes bote‖ as como
basuras incombustibles
Bole‖as de cosmmcOsl vd市 o lermorreSslente,

VttHは ,tazas,胡 dro d ndrado,胡dro con red

mela,ca y bOte‖ as rolas

Advertencias para sacarias basuras

●Quite las tapas (Saquetas et dra

de la recogida de envoltorios y

recipientes plasticOs)
O Saque en recipientes o bolsas de

red para Bote‖ as plisticas
●Las boteWas plasticas incoloras

tambi6n se recogen Aplaste las
boteWas plasticas dellado cuanto
pueda
Las boteWas con salsa,

condirnento,aceite,etc,que no se
pueden timpiar,deberi sacarias

como basuras combustibles

Pilas de manganeso
y alcalinas

●Pilas D
●P,Ias C
O Pilas AA

●Pilas AAA
●Pilas N
●Pilas de 9Ⅵ  etC

Pi as de rnanganeso,

de alca,de bot6n y
de recargables de
pequeho tamaho

tB認
出g諒追態と,ф

verduras,etc
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…(1)Saque en recipientes para P‖as
gastadas

(2)En tiendas de venta de p‖ as,recogen
p‖as de bot6n y recargables

(3)Aunque las pi as estё n corrofdas,podra

sacar en recipientes de la recogida

併

Advertencias para sacarias basuras

e cOnelabra y sequeほs calas de papd

●Se「ecogen cttas de papd menos de 500m「

O Saque en「 edwenteS paraCalasde paper

e s6 0 se reco9en Calas cuyo nlettor es de

color blanco

O Saqueほ s cttas como ba.ミ ulas hconbuslЫ es cuyo

hielor estё  cuЫ ett con dummb∞ mO as de sake !

Advertencias para sacarias basuras

O Saque en recipientes o en bolsas de

red para Espumaplast
O SieitamanO de espumaplast es grande,

qui6breio en pedazos de menos de 30 cm3

●と。s que estOn sucios,saque como
basura combustible

Saque las bandttaS dec01ores como basutts

de recipientes envoitorios de plう stico.
‐
※Aunque neven la marca de plasuca,tas

bandelas blancas se deberan sacar como

basuras de espumaplast

…(1)Se recogen ei mismo dFa de la
recogida de latas vacras

(2)Coloque en recipientes de la
recogida para mecheros

(3)Qune tOdO el gas remanente
(4)No es necesanO rOmper mecheros
(5)Se reCOgen el mismo dra de la

recogida de tatas vacias

Advertencias para sacarias basuras

saquelas despu6s de lavarias
No saque obletos sucios,

rotos,avenadOs O molados
Sttquelas en tas bolsas

transparentes Si el dFa de la

recogida llueva,intente

saca‖ as el dia de la pr6xirna

recogida
i Rejre imperdiables y agulas

de ropas o de telas

mttL総剛辮 1乱絆紹脇l脇!認盈緒鰍‖驚ぜ1縣

S61o para bote‖ as
de bebidas

●Refrescos
BoteWas

eBebidas de
suplemento

oMermeiada
oCondi mentos,etc.

S61o ias bote‖as de tengan

ia marca de matenal◆

oBebidas alcoh61icas
●」ugos
oRefrescos
eCafё
oTё
●Agua mineral
eShoyu(saISa de sola)
。Minn,etc

S61o las latas de
bebidas y comlda.
eBeЫdasdcOndicas econdimentos

●Refrescos eLatas de No面
o」 ugos,tё   伯皓amaⅢayhttasde

oCafё     oTё ingiё s
●Latas de comtta eComtta para

o b zcochos   animales domesucos

PET

Advertencias para sacarias basuras

●Saque en recipientes o en

bolsas de red para Latas

vacFas
●Saque las tapas de latas en

forma de boteWas como
basuras incombustibles

OAplaste las iatas cuanto

pueda
No es necesario ctasificar

iatas de acero o de atuminio

…(1)Se recogen ei mismo dFa de la recogida de latas
vactas

(2)Quite tas tapas plisticas,abra un agujero,quite todo
ei gas remanente y saque

(3)Saque en recipientes de la recogida para tatas de
spray

(4)Latas de spray de pinturas no son destinadas a esta
categorra Abra un aguierO y descarte con basuras
incombustibles

※Debera abrir un aguiero en ambientes externos y con
buena ventWaci6n,lelos de fuentes infiamables

Advertencias para sacaria basura

Endtturd9К削朗bndldaenv岱 1即 :da磁 ,図貫onttylevsaslalGos

Amな rrelo con un cord6n en cruz

Las calas de bizcochos y tubos de cart6n deben

colocarse en ei med o para que no se caigan

Dob e os carlones en menos de l m

Qune tas grapas metalicas de Os cuadernos o

de tos Mbros de apuntes silas tienen

S61o caiaS de papei cuyo interior
es dei color bianco

●Leche
●」ugos
●Refrescos,etc.

〇
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Ａ塾 eBandefas blancas de alimentos

ecala espumaplast
mantener frro

やuede tener cdoけ
,

etc

Эい胡echeros desechables
ЭMecheros de gas
C Mecheros de metal a1 61eo
rDEncendedores,etc

唖 理 JEJ[三 JJ:|,|

tし Bombas de gas
C Spray para cabe‖ os
t Latas de spray

_Ettpeli「Q礎!ニナ鯵勢鬱 斡 _二型墨型壁「_ダ
t Periodicos
_Cartones

grueso
de dulces
de cart6n

0饉躙¨
Publicidad por correo,calas de bebidas,papel dorado,papel plateado,

calas de aluminio,papel aceitado,papei cera,papel
carb6nico,papei termosensible,celofin,papet con tratamiento
plなstico,papei con tratamiento de resina,papel con ventan‖ la,copia

azuh album,cartones con revestimientos,tela,cinta adhesiva de teta,

espumaplast o sucios de aceite

―
こIRopas generales

(inCIuyendo rOpasiaponesas y de cuerO)
Camisetas  Toallas Swё teres
Con nas Kimono Mantas
Sabana Gorras y sombreros de te a
Catce節 nes(en pares) Pahuelos,etc

★ u‖ ∞愴mtten edwettes∞ 臆前vos paほ basuぃ ЮddaЫ es

側o puede sacartelas,alrnohadas,cojines para sentarse,

策廠n ttB旱滸£般島邦留じょ:黙BζttB深冒泌d嗚
materiales para artesanfa como bola de hi o de lana,

cintur6n,tirantes,tela cortada,etc

・ Fg昇軽沼!ぎ
S dOЫadOs en pelむ dcos

Meta cttas Oe Ouに es,tubos de canones,eに ,adent「 o

Papel
Calas
Tubos

C6m cos
Libros
cata10gos
Fo‖ etos
CuadernOs
Papeles para fotocopias
Bolsas de papel
Posta es,etc

BoteWas
Bote,as de plasttcO de anmentO
y articulos de uso diar O

RecipFentes de,ab6n de lavado,
champし ,bilsamo,crema,etc

Recipientes envoltoHos Los que tengan esta rnarca,son destinados a la
categorfa de recipientes envoltorios de plasticO

こ
詭隠弓e bote as vaSas o

二Bolsas de red
Bolsas de red p asヽ cas para ahmentOs
Bolsas de red plasrcas para naranlas,
cebo‖ as,etc
Bolsas de「 ed de espumap ast que en
as que frutas como manzanas estё n

envue tas

瑠 !輿す阜∫と茫干
COSね 4Sde p鋼∞

Recipientes de fideo instantineo,de
刊an,de a‖ mentos instantゑ neos,
t endas convenientes,etc
Paquete de huevos,de geta〔 inas,etc
Recipiente de plantas pequehas

|と Bolsas de tiendas,de nailon
Bolsas de comida instantanea y
de congelada
Bolsas de caramelos y de du oes
Bolsas de ropa,de papel
hig ёnico,de medic nas,de
cosmёdcos,de dendas,etc

●Films envoiventes     i
F‖ms extenores de carame os o
de cuadernoS,etc
F‖ms extenores de 3 paquetes
de yogu鳴 de comida nstantinea
como deれ deo
Matetta con aire para envolver

de recipientes plasticOs

i saque10s despu6s de limpiarios

i saque10s despuёs de quitarias tapas
,Utilice las bolsas transparentes y saque las basuras cuya boca bien cerrada como las combustibles

: No saque las basuras en doble bolsa

i Saque las basuras como las combustibles si esten sucias

l No es necesario ctasificarlas basuras

No puede sacariuguetes plasticOs,palanganas,cubos,cep‖ los de dientes,cucharas de
flan,palas,rnecheros,tubos sucios,envoltorios de recipientes hechos dttpapet

Silos objetos no son destinados a esta categorra u Obletos sucios,etc,no se pueden
recictar

mes
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使用すみ乾電池

ベットポトル
回収害器

,t傍

lo

No debe sacar

Atenci6n

debe sacar

siguiente:

Atenc:on


