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La basura debe depositarse en los puntos de recogida designados en la mañana del día de recogida (antes 

de las 8 horas). También se puede recoger en días festivos. 

Los puntos de recogida deben ser limpiados por los usuarios cooperando entre sí. 

Basura quemable Dos veces a la semana *Si la mayor parte de la basura cabe en la bolsa designada 

(amarilla), se puede echar como basura quemable. 

Residuos de alimentos, cáscaras y tallos de verduras, espinas de pescado, cáscaras de mariscos, cáscaras 

de huevo, etc. 

Pañuelos usados, papel sucio, pañales, fotografías, recibos, papel con plástico, etc. 

Por favor, doble la ropa de cama y las alfombras a una longitud inferior a un metro, átelas y déjelas sin 

meterlas en la bolsa designada. 

Por favor, deseche la ropa vieja sucia de pintura, los envases sucios de mayonesa, pasta de dientes, etc. con 

marca de plástico o los productos de plástico (sin marca de plástico) en la basura quemable. 

 

 

 

 

 

Basura no quemable Una vez al mes *Puede eliminarse como basura no quemable si su mayor parte cabe 

en la bolsa designada (transparente). 

Vidrio, bombillas, lámparas fluorescentes, espejos, latas y botellas vacías que no sean de comida, vajilla, 

paraguas, ollas, sartenes, cubiertos, etc. 

Ventiladores, aspiradoras, microondas, etc. *Los aparatos de aire acondicionado, los televisores, los 

frigoríficos, las lavadoras y los ordenadores no pueden eliminarse. 

 

 

 

 

 

Envases y embalajes de plástico Una vez a la semana *Por favor, deposítelos en la bolsa designada (verde 

claro). 

Bolsas de supermercados, tiendas de conveniencia, etc., películas exteriores de golosinas, fideos ramen, etc., 

bolsas de verduras, alimentos congelados, etc. 

Bandejas para alimentos frescos, contenedores para almuerzos en tiendas de conveniencia, espuma de 

poliestireno utilizada como material de amortiguación. 

Paquetes de huevos, tofu, pudines, tazas de fideos ramen, etc. *Lavar ligeramente. 

Limpie los envases de detergente, las botellas de aceite de cocina, los tapones y las etiquetas de las botellas 

de plástico, etc. 

 

 

 

 

Latas y botellas vacías Dos veces al mes *Esto se aplica a las bebidas y los productos alimenticios de los 

hogares. 

Desenroscar los tapones y extraer el contenido. *Lávelas con agua. 

Asegúrese de separar las latas vacías (cesta naranja) y las botellas vacías (cesta azul claro). *No se necesita 

meterlas en la bolsa. 
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Residuos de papel Dos veces al mes *Por favor, sepárelos por tipo y átelos.  

Se recogen incluso en caso de lluvia. 

Los periódicos, los anuncios y los folletos se pueden depositar juntos.  

Por favor, aplaste y aplane las cajas de cartón. 

Las revistas se pueden atarse con  otros papeles diversos metidos 

para depositarse.. Los otros papeles diversos pueden colocarse  

también en bolsas o sobres de papel. 

 

Ropa de segunda mano Dos veces al mes *Por favor, deseche estos artículos en bolsas transparentes 

disponibles en el mercado que no son designadas  

por la ciudad de Owariashi. 

Camisetas, pantalones, faldas, ropa interior, calcetines,  

jerseys, mantas, sábanas y toallas. 

Por favor, deseche los artículos muy sucios, chaquetas de plumas,  

cortinas, etc. en la basura quemable. 

 

 

Materiales peligrosos inflamables Una vez al mes  

Pilas recargables *Por favor, deseche estos artículos en bolsas transparentes disponibles en el mercado que 

no son designadas por la ciudad de Owariasahi y deposítelos en la cesta. 

Se aceptan las baterías recargables (baterías de iones de litio, baterías de níquel-cadmio, baterías de níquel), 

las baterías para móviles, los cigarrillos con calefacción (incluidos los cargadores) y los cigarrillos electrónicos. 

*Las pilas desechables no se pueden aceptar. 

*Los productos de los que no se pueden extraer las pilas recargables deben depositarse como "pequeños 

electrodomésticos". 

 

 

 

 

 

 

 

Latas de aerosol y cilindros de cassette *Por favor, póngalos en la cesta. 

Asegúrese de agotar el contenido y extraer el gas. Por favor, no los pinche. 

Latas de aerosol (desodorantes, insecticidas, peluqueros, etc.) y cilindros  

de cassette (no se pueden depositar otros cilindros de gas). 

 

 

 

Botellas de plástico Siempre *No se pueden recoger en los puntos de recogida. Las cestas de recogida están 

disponibles en los ayuntamientos, centros comunitarios y grandes supermercados. 

(1) Quitar los tapones y las etiquetas (ponerlos junto con los residuos de plástico) 

(2) Lavar con agua (3) Aplastar con el pie (4) Poner en la cesta de recogida. 

 

 

 

 

 

Información : 

Sección de Reducción de Residuos, División de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Owariasahi 0561-76-8135 

 

 

 

 

 


