
Retire las baterías (incluidas las baterías recargables) y 
deséchelas como basura peligrosa.

柏市指定家庭用ごみ袋

COMBUSTIBLE GARBAGE
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De menos de 30 cm

使用済み使用済み

Retire los excrementos de los pañales de papel antes de 
colocarlos en las bolsas de basura designadas.

Coloque los objetos dentro de sus cajas y póngalos en 
las bolsas de basura designadas. Pueden atarse varios 
objetos con una cuerda para la recogida.

Vacíeiar el agua 
adecuadamente.

El aceite de cocina se debe solidi�car o puede absorberse con un 
trapo viejo antes de colocarlo en las bolsas de basura designadas.

No enrolle las alfombras, dóblelas o 
córtelas en pedazos.

Ate las ramas con una cuerda en un 
diámetro de 20 cm aproximadamente 
antes de sacarlas para la recogida. 
(Etiquete “トゲ” [Toge, espinas] para 
las ramas espinosas).

Retire la tierra del pasto y de las hojas 
caídas y colóquelos en bolsas de basura 
combustible designadas para desecharlos.

Ramas de hasta 5 cm de espesor y de 30 cm de longitud, pasto, hojas caídas

Deseche los artefactos electrónicos pequeños (que caben en las ranuras para desechos de 30 cm × 15 cm), tales como teléfonos móviles, máquinas de 
afeitar eléctricas y dispositivos de juego, en las cajas de recogida de artefactos electrónicos pequeños. Hay 18 cajas de recogida en la Ciudad de Kawasaki.
Nota: Si los objetos no pueden llevarse a las cajas de recogida designadas, retire las baterías, deseche artefactos electrónicos pequeños como basura no 
combustible y las baterías como basura peligrosa. (Consulte los detalles en el reverso).

Desechos de papel no reciclable
Restos de cocina

Muebles y equipos pequeños

Solicitud de reciclaje de artefactos 
electrónicos pequeños

Productos plásticos Productos de tela y cuero no 
reciclables Vidrio, vajilla

Cintas de video
Cintas de casete

Basura de plantas

Como regla general, la basura no 
combustible debe ser más pequeña que 
1.2 m. Los objetos más grandes se 
designan como basura de gran tamaño 
(con excepciones)
Nota: Consulte las excepciones en la 
columna de basura de gran tamaño.

Objetos de más de 1.2 m 
que pueden recogerse 
como basura no 
combustible
Espejos de cuerpo 
entero, esquís, etc.
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Si no está seguro de 
qué categoría es un 

objeto…

Coloque los objetos 
en las bolsas de 

basura designadas

No use bolsas 
designadas.

Coloque los objetos en bolsas 
transparentes/semi-transparentes de modo 
que pueda verse el contenido
Pueden usarse bolsas plásticas de compras 
blancas y translúcidas.

De menos 
de 20 cm

柏市指定家庭用ごみ袋

PLASTIC (ITEMS WITH THIS MARK) 
容器包装プラスチック類

Objetos con el 
logotipo “plástico”

柏市指定家庭用ごみ袋

PLASTIC (ITEMS WITH THIS MARK) 
容器包装プラスチック類

Objetos considerados como basura de gran tamaño 
independientemente del tamaño
Colchones con resortes, sofás, órganos, órganos electrónicos, sillas 
de masajes, tendederos, máquinas estacionarias de ejercicios, etc.

Futón: Hasta 3 objetos a la vez
Cojines para el piso: Hasta 5 objetos a la vez

Objetos considerados como basura de gran tamaño 
si miden 1.2 m o más en un lado.
Roperos, mesas de comedor, alacenas, etc.
Nota: Dependiendo del número de pedidos, el proceso de recogida 
puede tomar tiempo. La basura también puede llevarse directamente 
al Centro de Limpieza. Consulte los detalles en el reverso.

Vacíe el contenido de las 
latas de aerosol y de los 
cilindros de gas y 
desecharlos sin abrir 
ningún agujero.

Tenga a bien enjuagarlas, 
abrirlas y secarlas antes de 
desecharlas.

Los objetos utilizados por las 
mascotas y los objetos acolchados 
deben desecharse como basura no 
combustible.

Cartón

Buscar este logotipo

No deseche en días lluviosos. No deseche en días lluviosos.

Enjuague ligeramente y aplaste 
antes de colocar en las bolsas de 
recogida

Coloque una etiqueta “ワレモノ” (Waremono, 
objetos frágiles) en las bolsas con objetos de 
vidrio y de vajilla

Papel reciclable Ropa usada, telas

Botellas de vidrio vacías Latas vacías

Espuma de 
poliestireno

Bolsas plásticas, 
envolturas, mallas

Paquetes, tazas y 
bandejas de 
plástico

Envases y empaques plásticos con manchas

Botellas plásticas, 
tapas, tubos

Botellas plásticas PET

Cajas de cartón
(con interior 
blanco)

Revistas, papeles varios
(papel para envolver, cajas 
vacías, etc.)

Enjuague ligeramente y coloque en las bolsas de recogida.

Ate los objetos con una cuerda según el tipo.

Si está confundido, revise lo siguiente:

No coloque los objetos en 
una bolsa plástica

No utilice cinta adhesiva 
para ductos.

Las tapas y las etiquetas deben 
desecharse como envases y 
empaques plásticos.

Periódico 
(incluye folletos publicitarios)

Coloque el papel de tamaño 
pequeño (tal como el papel para 
apuntes) en una bolsa de papel y 
ate los objetos con una cuerda.

P. ¿Hay un logotipo “          ” (plástico)?

P. ¿Puede retirar las manchas lavando?

Envases y empaques plásticos

Sí No Basura no combustible

Sí No Basura combustible

P. ¿Está el objeto hecho de plástico?

Sí No Clasi�que los objetos de acuerdo 
con los materiales de que están 
fabricados y con su forma.

Busque “Basura de gran tamaño de la Ciudad de Kashiwa” en su dispositivo para hacer una solicitud por internet. También puede utilizar la URL (https://kashiwa.sodai.jp).
Para consultas o solicitudes de personas con discapacidades, tales como un problema de audición, utilice un fax o internet.  División de Servicios Ambientales     Fax: 04-7163-3728

Coloque la basura directamente en las bolsas designadas, no en bolsas dobles.

Las botellas de cosméticos, de vino casero 
de frutas y de encurtidos deben 
desecharse como basura no combustible.

Baterías (incluidas baterías recargables), productos de 
tabaco calentado/cigarrillos electrónicos, baterías de 
teléfonos móviles, termómetros de mercurio, 
manómetros de mercurio, tubos �uorescentes, 
encendedores (completamente gastados), etc.

Tenga a bien colocar la basura peligrosa dentro de bolsas transparentes 
o semitransparentes de modo que pueda verse el contenido y llévela a 
los sitios de recogida para recursos reciclables.

Las lámparas incandescentes y las luces LED deben desecharse 
como basura no combustible.

Los objetos que no entran en 
las bolsas pueden atarse con 
una cuerda para la recogida.

Las botellas plásticas PET deben desecharse 
como recursos reciclables.

(Esto incluye frazadas y cortinas)

Ate los objetos con una cuerda.

Clasi�cación y desecho de basura (Región Kashiwa)
*En los días de recogida, para dos o más tipos de basura, tenga a bien 
colocar la basura separada según el tipo.

Tenga a bien dejar su basura en los sitios de recogida 
hasta las 8:30 a.m. en los días de recogida.

Los objetos se 
recogerán por 
categorías
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Verde         en 
el calendario

Dos veces 
al mes
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Se recoge el mismo 
día que los recursos 
reciclables

Dos veces 
al mes

En
va

se
s y

 
em

pa
qu

es
 

pl
ás

tic
os

Amarillo         en 
el calendario

Una vez a 
la semana

Coloque los objetos 
en las bolsas de 

basura designadas

 (se aplican tarifas)
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Objetos compuestos de más de 50% de metal 
(hasta 30 kg de peso y 3 m de longitud)

Comuníquese con la Cooperativa de Negocios 
de Recursos Renovables de la Ciudad de 
Kashiwa con relación al desecho de objetos 
grandes de metal (más de 30 kg o 3 m).

Coloque una etiqueta 資源品 (Shigen-hin, 
recurso reciclable) en los asientos de las 
bicicletas (incluidos monociclos, triciclos, sillas 
de ruedas y tablas de nado).

Objetos de metal
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Rojo         en 
el calendario

Dos veces a 
la semana
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Azul        en 
el calendario

Dos veces 
al mes

(4) Coloque delante de su 
casa
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(3) Colocación de los 
tickets en los objetos
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(1) Contratistas privados
Solicitud por teléfono o por internet a Yamamoto 
Sangyo, Inc. (Reservación)

Tel.: 04-7132-1878
Horario de recepción de las 
solicitudes: De lunes a sábado
de 8:30 a.m. a 5 p.m.

(2) Compra de tickets para desechar 
la basura de gran tamaño

¥1.100 por objeto
(incluidos impuestos)

Compre los tickets en las 
tiendas minoristas que 

exhiben un aviso que dice que 
administran los tickets.

柏地域 スペイン語


