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*Los artículos que son grandes para caber en una bolsa de plástico de 45 litros se clasifican como basura de gran tamaño.

●Pregunte en cada ventanilla sobre los siguientes artículos que no son recogidos por la ciudad. (Se puede cobrar el procesamiento)
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* Véase también el reverso. * Este papel es papel reciclado.

P
ara m

ás inform
ación, consulte el folleto "G

uía de separación" (R
evisada en febrero de 2022). (S

olo versión japonesa)
★También puede verificar cómo clasificar la basura en el sitio web de la ciudad de Kakogawa "Buscar cómo desechar la basura doméstica", así que utilícelo.

Ladrillos, piedras, tierra, arena, etc. para más detalles. (Los papeles que se pueden reciclar se puede llevar al Residuos industriales de establecimientos comerciales Consulte a la Asociación de Reciclaje de Recursos Industriales de la Prefectura

Jeringa, etc. Centro de Recuperación de Recursos.) (gratis) (Residuos de plástico, residuos de construcción, escombros, etc.)  de Hyogo (℡078-381-7464) o a las tiendas contratadas.

Residuos de construcción (tejas, escombros, etc.) puede recogerlos de forma gratuita. residuos generales aprobada por la ciudad (pago) extintor Distribuidor de equipos contra incendios o Centro de promoción de reciclaje de extintores (03-5829-6773)

Bloques, hormigón Consulte la página web Trate de reciclar / recuperar recursos. llantas, diluyente, pintura Tienda donde compró o distribuidor

Queroseno, aceite usado, medicamento muy fuerte, pesticida En algunos casos, el servicio (Excluye residuos industriales) (pago) (no usado por completo) Centro de atención al cliente de cilindros de gas (℡0120-14-9996)

Maquinaria grande (equipos agrícolas, etc.) de recogida de paquetes de Lynette Japan Haga un contrato con una empresa de eliminación de cilindro de gas Tienda que figura en el cilindro, Asociación de Gas LP de la Prefectura de Hyogo (℡078-361-8064）

Cilindro de gas, extintor Acondicionador de aire, lavadora Tipo de escritorio (15 cm x 40 cm) de la restaurantes, supermercados, oficinas de una empresa, etc. lata aerosol Fabricante que figura en la lata de aerosol

o Asociación de la Industria de Aerosoles de Japón (℡03-5207-9850）

Pintura, laca Pantalla de la computadora pequeños, pueden usar la caja. La empresa debe llevar a la instalación de procesamiento. cilindro de gas para cocina portátil Fabricante que figura en el cilindro, o Asociación Japonesa de Fabricantes de Equipos de Gas y Petróleo

Llanta, batería, autopartes Refrigeradora, congeladora, secador de ropas Computadora portátil caja de recolección de electrodomésticos (no usado por completo)

●Consulte a su distribuidor.

Tipo de basura Principales ventanillas de consulta de eliminación

Artículos peligrosos y difícil de eliminación (basura que no se puede eliminar)
Basura de establecimientos comerciales batería Tienda donde compró o tienda de artículos electrónicos

Televisor (Excluyendo televisor OLED) Computadora Los artículos que caben en la boca Residuos generales relacionados con el negocio como autopartes Talleres de reparación o desguace de automóviles cercanos
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Una vez cada dos meses Una vez al mes Dos veces al mes

*Los encendedores desechables se recogen a partir de enero de 2022

(Incluso en una bolsa de plástico de 45 litros, es basura de gran tamaño)

Aparatos eléctricos
Los artículos con forma de bastón,

como esquís, se agrupan hasta 10 y

se cuentan como un solo artículo.
Artículos diarios�Artículos de ocio

Bicicletas, triciclos, monociclos, cochecitos, carrito de bebé, sillitas para niños, cañas de pescar, vallas, postes de secado, esquís,

equipos de golf, tablas de surf, etc.

Basura de gran tamaño
(Recolección puerta a

puerta pagada)

Muebles Aparatos eléctricos Artículos diarios / Artículos de ocio Alfombras / Ropa de cama Muebles Cama, ropero, escritorio, sillas, sillones sin patas, conjunto de sala como sofá, estante, armario, tocador, caja de ropa, tatami, etc.

Alfombras / Ropa de cama Futones, colchones, alfombras, moquetas (alfombras eléctricas), mantas eléctricas, frazadas, etc.

  Televisor OLED, kotatsu, cocina de gas, microondas, estufa (asegúrese de quitar el queroseno y las baterías), estéreo, etc.

  (Se excluyen los artículos sujetos a reciclaje de electrodomésticos)

Vajilla como cuencos y tazas de cerámica, macetas, etc. (No tiren tejas, etc., ya que son difíciles de desechar.)

Vidrio, artículo con vidrio
Vidrio de ventana, vidrio plano como espejo, artículos de vidrio como cristalería, vasos de vidrio, recipientes de vidrio resistentes al calor, bombillas y bonmillas de luz LED

Lámparas fluorescentes LED, botellas de aceite no lavables, etc.

Metales
Ollas, teteras, protectores de frituras, bandeja para horno, utensilios de cocina, tijeras, recipientes de aluminio, herramientas, navajas, tapas de metal

Ittokan (lata de 18 litros), perchas de alambre, sombrillas, etc.

Basura no combustible
(Una vez al mes)

Cerámica Vidrio, artículo con vidrio Metales Electrodomésticos pequeños Cerámica

Electrodomésticos pequeños

Radio, secador de pelo, máquina de afeitar, videoconsola, tetera, arrocera, tostadora

Impresora, reproductor de DVD, etc. * Las cajas de recolección de electrodomésticos pequeños están instaladas en la municipalidad, centro de embellecimiento ambiental, 

cada centro cívico/centro comunitario, y el centro de derechos humanos. Los artículos que caben en la boca de la caja (15 cm x 40 cm), utilícelo.

Primero, retire las pilas de los

electrodomésticos pequeños

* Los artículos que se

pueden reciclar, saquelos

en el día de los reciclables.

Los artículos que no caben en las bolsas de basura designadas, como cajas de ropa, son basura de gran tamaño), etc.

Productos de cuero,

cauchos, telas, etc.

Bambú, hierba de bambú, zapatos de cuero, zapatos deportivos, botas de goma, zuecos, pantuflas, bolsos, productos de cuero como cinturones, tubo de bicicleta, cordones de goma, etc.

Peluche, cojines, tapetes, almohadas, etc. que caben en las bolsas de basura designadas 

Parche térmico desechables, desecantes, bolsas de hielo, espuma de poliestireno (hazlo más pequeño y colócalo en la bolsa de basura designada), etc.

Residuos de cocina, cáscaras de huevo, conchas marinas, restos de comidas, paquetes y bandejas de comida

・Escurra bien el agua de la basura cruda, etc.

・Deje que el aceite de fritura se empape en

papel o tela

・Saque el contenido del ketchup, etc.

Brochetas de bambú (dobladas en trozos pequeños o envueltas en papel), aceite de cocina (solidificado con un coagulante o empapado en papel de periódico, tela, etc.), etc.

Vinilo, residuos de

papel, plásticos

 Bolsas de plástico, envolturas, manteles, vasos  de papel, papel térmico, pegatinas, bacía, recipientes de plástico

Manguera de vinilo (cortar en menos de 1 m y poner en la bolsa de basura designada), pañales (tirar los desechos en el inodoro), utensilios de cocina de plástico

Tapas de botellas de plástico, cintas de video, cintas de casete, casetes de juegos, discos CD/DVD, disquetes

Productos de plástico (limitado a artículos que caben en bolsas de basura designadas, como juguetes de plástico.

☆ Emitimos incentivos a grupos que realizan recogida colectiva de reciclables (recolección de desecho).Utilice la recolección grupal realizada

por PTA, grupos de niños, asociaciones de vecinos, etc. Los artículos que se recogen son papeles (periódicos, revistas, papeles varios,

cartón, etc.) y ropas.● Artículos que recoge la ciudad (basura doméstica)
Basura combustible
(Dos veces a la semana)

Utilizar la bolsa de basura

designada por la ciudad de

Kakogawa

Basura de cocina
Vinilo, residuos de papel, plásticos Productos de cuero, cauchos, telas, etc.

Plantas trepadoras (papas, campanillas,

etc.), flores, verduras, frutas
Basura de cocina

(Escurrir suficientemente el agua)

Edición 2023 Cómo separar y desechar la basura y los materiales reciclables

Artículos que no recoge 
Artículos previstos en la Ley de Reciclaje de Electrodomésticos y la Ley 
para la Promoción del Aprovechamiento Efectivo de los Recursos

¡Si lo clasificas, la basura que ibas a tirar se convertirá en un recurso!

LatasFluorescente / Pila seca
Encendedor desechable

Botellas Botellas de plástico Ropas Papeles Ramas de poda / Hierbas

◎Lave las latas de bebidas, 
conservas, dulces, etc. con 
agua y colóquelas en la canasta 
azul o marrón.

◎Los cilindros de gas y las 
latas de aerosol deben 
colocarse en la canasta amarilla 
después de usar por completo el 
contenido y hacer un agujero al 
aire libre en un área bien 
ventilada.

◎Sepárelos por tipo, sáquelos de 
sus bolsas o paquetes y póngalos 
en sus respectivas canastas.
①Fluorescente (tipo redondo, tipo 
de tubo recto, etc.)
*Deseche las fluorescentes LED 
como basura no combustible.
②Pilas, pilas de botón,

pilas de iones de litio
pilas Ni-MH
③Encendedor desechable, 
encendedor de aceite, encendedor 
de palo como chuckman (vacíe el 
contenido tanto como sea posible)

◎Retire la tapa, lave con agua y 
separe en 3 colores. Sin 
embargo, si el contenido no se 
puede lavar o la suciedad no se 
puede quitar incluso después del 
lavado, deséchelo como basura 
no combustible.

◎Después de aplastar, colóquelas 
en la canasta.

◎Antes de botar, retire la tapa y la 
etiqueta y lave con agua. No es 
necesario quitar la parte del anillo 
que queda después de quitar la 
tapa.

◎Los artículos que contenían 
aceite o que no puedan limpiarse 
mediante lavado, deben desecharse 
como basura combustible.

◎Deseche la ropa de vinilo, la ropa 
interior, la cortina, la funda de futon y la 
sábana como basura combustible.

◎Desechar en bolsa de plástico 
transparente o incolora de 45 litros.〔No 
hay necesidad de ponerlo en la bolsa de 
basura designada〕

Clasifíquelo en los siguientes cuatro tipos.
①Periódicos (incluye folletos)
②Cartones
③Revistas

Papel misceláneo (Los papeles pequeños 
deben colocarlos entre una revista o en una 
bolsa de papel.)
④Caja de papel

◎Átelo transversalmente con una cuerda y 
deséchelo.
◎El papel sucio, papel con olor, papel 
térmico, papel aceitado, etc. deben 
desecharse como basura combustible.

◎Las ramas podadas deben tener una longitud 
máxima de 1 m, un diámetro máximo de 10 cm 
por rama y un diámetro máximo de 30 cm 
cuando están agrupadas.

◎Elimine completamente la suciedad, la arena 
y el barro de las ramitas, las hierbas y las hojas 
caídas, y colóquelos en una bolsa de plástico 
incolora o tranparente de 45 litros. (No hay 
necesidad de ponerlo en la bolsa de basura 
designada)〔

【Por favor】

Si la ropa se moja con la 
lluvia, no se puede reciclar, 
por lo que si llueve el día 
de la recogida, por favor, 
absténgase de tirarla tanto 
como sea posible.

Buscar cómo sacar

Envuelva los artículos frágiles en papel y 

escriba  "キケン/peligroso"

canasta azul canasta marrón canasta amarilla
cilindro de gas 
lata de aerosol canasta azul canasta marrón canasta amarilla

botellas de otros 
colores

botella marrónbotella incolora

Tapa de botella de 
plástico

Primero eliminar 
los desechos de 
los pañales

Máximo 10 cm de 
grosor por rama

Máximo 
1 m de 
largoMáximo 30 cm de 

diámetro del ramo

bloques

aceite
usado

llanta

cofre

piano

gas

(Incluso en una bolsa de plástico de 45 
litros, es basura de gran tamaño)


