■Horarios de atención de cada instalación
Yamamoto Sangyo
Solicitud de recolección de basura voluminosa
04-7132-1878

Llevar la basura directamente

Antigua zona de Kashiwa

Basura combustible, Basura
incombustible, Basura tóxica, Basura
voluminosa, productos de reciclaje

Hokubu Kurin Centa
04-7131-7900

Basura combustible, Basura voluminosa
(Sòlo futones)

Nambu Kurin Centa
04-7170-7080

Envases y envolturas de plástico

Kashiwa Planetto
04-7133-4501

Hasta el jueves 29 de diciembre y a partir del
miércoles 4 de enero
1,080 yenes por pieza (comprar el vale (shoriken) para
la basura voluminosa (sodai gomi)

Fin de año: hasta el viernes 30 de diciembre
Comienzo del año: Desde el miércoles 4 de enero
El llevado puede hacerse todos los día con excepción
de domingos y feriados de 8:30 am a 12:00 y de 1:00 a
4:00pm. Por cada 10 kilos el costo es de 194.4 yenes
(Llamar por teléfono antes de ir)

Fin de año: Hasta el viernes 30 de diciembre
Comienzo del año: A partir del jueves 5 de enero
El llevado puede hacerse todos los días con excepción
del domingo y miércoles. De 8:30 a 12:00 De 1:00 a
4:00pm

Antigua zona de Shonan

Fin de año: Hasta el jueves 29 de diciembre.
Comienzo de año: A partir del miércoles 4 de enero
Por cada pieza: 860 yenes (Comprar un vale shori ken
para el desecho de la basura voluminosa)

Solicitud de recolección de basura voluminosa

Kurin Centa Shirasagi
04-7193-5389

En común

Llevar la basura directamente

Fin de año: Hasta el jueves 29 de diciembre.
Comienzo de año: Desde el miércoles 4 de enero
El llevado puede ser todos los días con excepción de
domingos y feriados de 8:30 am a 12:00 de 1:00 a
4:00pm. Los sábados de 8:30am a 12:00m. Por cada
pieza de basura voluminosa pagar 430 yenes

Shin Kashiwa Soko
Llevado directo de televisior, refrigeradora,
(Depósito de Shin
congelador, lavadora, secadora de ropa, equipo
Kashiwa)
de aire acondicionado (exterior e interior)
04-7128-5001

Fin de año: Hasta el viernes 30 de diciembre.
Comienzo de año: A partir del viernes 6 de enero.
El llevado de la basura puede ser todos los días con
excepción de domingos y feriados, de 9:00am a 12:00
y de 1:00 a 5:00 pm (Compara un vale para el reciclaje
de artefactos eléctricos)

Echarlos en las cajas exclusivas instaladas en el
edificio principal del municipio, en el edificio
Haikibutsu Seisaku Ka
Recolección de pequeños equipos eléctricos en
municipal de Shonan, en algunos de los Centros
(División de Políticas de
deshuso como teléfonos celulares, cámaras
Comunitarios. ※Hay épocas en que no puede echarlos
Desechos)
digitales, etc.
de acuerdo a cada lugar donde están instaladas las
04-7167-1140
cajas. Para mayores detalles consultar a cada
institución

