
* El plástico es basura combustible. No se puede recolectar como basura no combustible.

Centro de Recepción de Basura de Gran Tamaño Teléfono: 079-426-5374  Horario de recepción: de lunes a viernes (incluido feriados) de 9:00 a 17:00 

Sección 1 de Medio Ambiente Teléfono:079-426-1561 Horario de recepción: de lunes a viernes (incluido feriados) 8:00 a 16:45

Basura combustible (Utilice la bolsa de basura designada)

Basura no combustible (Deseche la basura sin colocar en la bolsa de basura)

* Véase también el reverso.

Cómo botar ①

◎Los residuos de 

cocina debe escurrir 
bien.

Cómo botar③

◎Use un coagulante para 

endurecer el aceite de cocina, o 
empápelo en un paño, etc., y 
deséchelo poco a poco.

Cómo botar①

◎Sáquelo de la bolsa de basura y 

póngalo directamente en la canasta. No 
hay especificación del color de la cesta.

Cómo botar ②

◎Envuelva las bombillas, 

láminas de vidrio, cuchillos 
de cocina, etc. en periódicos, 
etc. y escribe

"キケン" (peligroso)

Cómo botar ③

◎Para electrodomésticos pequeños, 

utilice la caja de recolección (boca de 
caja: 15 cm x 40 cm) instalada en la 
municipalidad, centros de 
embellecimiento ambiental, centros 
cívicos, centros comunitarios y centros 
culturales de derechos humanos.

Utilice las bolsas de basura designadas de la ciudad de 
Kakogawa.
Tenga en cuenta que la basura combustible colocada en 
bolsas de basura que no sean las designadas no se puede 
recolectar.

Las bolsas de basura designadas se venden en supermercados, home 

centers, farmacias, tiendas de conveniencia, etc. (Algunas tiendas pueden no 
tener todos los tipos.)

* Bote las latas 
de aerosol y los 
cilindros de gas 
en el "día de 
latas".

¡Eco cleanpeer Harima está en pleno funcionamiento!

A partir de febrero de 2022, la basura combustible, la basura no combustible y la 

basura de gran tamaño de la ciudad de Kakogawa serán procesadas en Eco 
cleanpeer Harima operadas por dos ciudades y dos pueblos (la ciudad de 
Kakogawa, la ciudad de Takasago, el pueblo de Inami y el pueblo de Harima). 
Dirección: 6-1-1 Umei, ciudad de Takasago.
Incluso si lleva por sí mismo la basura, debe llevar a Eco cleanpeer Harima.

（Basura combustible / Basura no combustible / Basura de gran tamaño)

Eco cleanpeer Harima Teléfono: 079-448-5260
Horario de recepción: de lunes a sábado (incuido feriados) 8:30 a 16:00

（Papel que se puede reciclar)

Centro de Recuperación de Recursos  Teléfono: 079-428-3211
Horario de recepción: de lunes a sábado (incuido feriados)  8:00 a 15:30

（Ramas podadas)

Centro de Reciclaje Teléfono: 079-428-2391
Horario de recepción: de lunes a sábado (incluido feriados) 8:15 a 15:30

Sobre la separación de basura, sobre la recolección de basura de gran tamaño

Sobre la recolección de basura

Para llevar por sí mismo la basura

Información (Departamento de Medio Ambiente, ciudad de Kakogawa)
▲Eco cleanpeer Harima

☆La basura debe 

colocarse en bolsas 
de basura desigandas 
de 45, 30 o 15 litros.

Cómo botar②

◎Retire la mayor cantidad 

de aire posible de la bolsa de 
basura.

Bolsa de basura designada de la ciudad de Kakogawa
Fabricamos 3 tamaños, un tipo bolsa plana y un tipo con asa.

Tipo con asaTipo bolsa plana

* El diseño es una imagen.


