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※ La ciudad recolecta baterías de pilas secas estratificadas, 
cilíndricas y de botón de litio (que llevan el código de tipo 
CR o BR).
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Sobre los papeles (periódicos, revistas, etc.) y telas, deséchelos como basura reciclable.

Sacarlo en un día de basura común, 
envolviendolo en papel grueso o similar 
y escribiendo por ejemplo “ワレモノキケ
ン” (Peligro objeto quebrante). 
※Como es basura común no lo ponga 
en el “recipiente de botellas vacías”. 

Envuélvalos en cartón o métalos en la caja donde los compró, y escriba en 
japonés: けいこうかん .

Nunca desechar en bolsas con basura incinerable. Siempre separado.

Tubos fluorescentes

蛍光管蛍光
管
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¡Cuidado! 
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Por favor solicite más de tres días antes (sin incluir Sábados y Domingos) 
de la fecha de recolección.

En el caso de termómetros de 
mercurio y tensiómetros de mercurio
Envuélvalos en cartón y escriba en japonés: すいぎんたいおんけい
(termómetro de mercur io) ,  o b ien:  すいぎんけつあつけい 
(tensiómetro de mercurio). Pero si estos miden más de 30 cm, 
debe desecharlos como Basura Grande.

Peque en la parte visible de la basura la etiqueta adhesiva "Ticket de Procesamiento de basura de 
gran tamaño" escrita su nombre o el número de recepción junto con la fecha de recolección y 
saque dicha basura de gran tamaño al lugar que ha confirmado en el momento de solicitud hasta 
las 8 de la mañana del día de la recogida.
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食品用以外の一斗缶、カセットコンロ、換気扇、ジューサーミキサー、
しょくひんよういがい

"Itto-kan" cans (18-liter square cans) not for food use,gas 
cassette stove, ventilator, juicer/mixer, lighting 
equipment, rice cooker, tuner, video deck, record/CD 
player (CD/DVD),pots, radio/cassette player, etc.
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公財
050-3000-0727

こうざい
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http://www.jbrc.com/
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http://www.pc3r.jp/

Approx. over 100kg
Approx. over 2 meter


