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Envase de

Cartón

(papel) Diario

- Panfleto
(insertado)

 Cartón
ondulado

(corrugado)

Revista

y otras

clases

de papel

Tela

Botella

PET

bottle

Nociva

 Basura Voluminosa   (Previa Solicitud)  Basura que no se retira de la Estación de Basura

 Basura que la Ciudad no puede recolectar - despachar

 Electrodomésticos sujetos a la Ley de Reciclaje (TV, Aire Acondicionado, Refrigerador, Congelador, Lavarropa, Secarropa) y

como librarse de PC

 Llevar la Basura a Nambu Clean Center

● Enjuagar y aplastar la Lata

vacía.

● Olla , Tetera etc. 

metálicas 

● Vaso de Vidrio, Cerámica,  Vidrio  

Termorresistente, Recipiente,

Paragua, Botella sucia y malo-

liente etc.

※ La que supere 50 cm de longitud 

(con excepción del Paragua) es 

impropia, es Basura Voluminosa.

● Envase de leche,   

jugo etc. cuyo in-

terior es blanco.

※ Si el interior es 

plateado, es Basu-

ra Combustible.
● Lavar, cortar y  

desplegar, secar

● El (papel) Diario y el Panfleto 

(insertado) atarlos juntos.

Se puede meter en la 
Caja Receptora  del 
Kōminkan
(en horas de oficina)

● Plegar las cajas vacías y atarlas

● Sacar el Gum Tape y las grapas del Hotchkiss

● Atar el Semanario - Libro de Bolsillo - Libro de Texto - Cuaderno -

Diccionario  etc. .

● Cosas pequeñas como Caja de dulce o tissue - Sobre con ventana etc.

meter en bolsa de papel y atar.

● Los papeles triturados con el Shredder (para no esparcir) meter en

bolsa transparente (hasta 4 bolsas de 45l por vez).

※ Extraer el Vinyl o Cello Tape y sacar como basura combustible.

※ Papel térmico - sintético o sucio - envase de papel con olor, comida o 

detergente etc. sacar como basura combustible.

● Prenda de Vestir (camisa, pantalón etc. re-utilizables)

● Botón (pegado) y Cremallera (cosida)

※ Toalla - Sábana - Ropa Intima - artículos sucios o rotos 

etc. sacar como combustible.

※ Colchón - Ropa de Cama de Verano - Cobertor - Alfombra  son impropias.

● Sacar la tapa

de la Botella

● La Botella de Cerveza o Isshō (1,8l ) que puede 

re-utilizarse, devolver a la Licorería.

● Tapas de Resina o Metálica sacar como basura  

combustible o incombustible, respectivamente. 

※ Botella rota - sucia - maloliente - plato - vaso 

etc. sacar como basura incombustible.

● Vaciar el contenido de 

la  Botella y enjuagar

Lata de aluminio: 
puede llevarse al 
Kōminkan (en 
horas de oficina) 

● Retire la tapa, retire la etiqueta, 

enjuague el interior de la botella con agua y 

sáquelo sin aplastarlo.

● Tubo Fluorescente - Espejo - Termómeto de Mercurio etc.   

※ Envolver en papel para que no se rompa.

● La rama con diámetro
y longitud menores de
15 y 50 cm, respectiva-
mente.
Atar en haz de 30 cm
de diámetro. No  meter  
en la Bolsa Designada.

◆多量のごみ(引越しや庭木のせん定など一度に

Recibimos la Solicitud por teléfono o fax  y pasamos por su casa para retirar

◆ Recepción de la Solicitud:  Encargado de Orientación del Departamento de

Propulsión del Aseo   (en Nambu Clean Center)

☎ 71-4192    Fax  72-5310

◆ Horario de Recepción       :  8:30 ~ 17:15   (días laborables)

◆ Tarifa                                :  ¥ 1.460 por cada una (Impuesto sobre Consumo incluido)

◆ Manera de Sacar              :  En la Recepción le diremos el día que pasaremos para retirar (que

es, aproximadamente, 2 semanas después). Ese día, hasta las 8:30,

dejarla en el lugar convenido pegando el papel con la

inscripción "Sodai Gomi" y su Nombre. 

◆ Atención                            :  Por cada solicitud se retira hasta 5 cosas. La hora es

indeterminada. La Basura Empresarial, es impropia. 

※ La Basura Voluminosa se puede llevar, directamente, a Nambu Clean Center (ver abajo).

※ Vaciar la Lata de Alimento.

※ La que supere 50 cm de longitud es 

impropia (es Basura Voluminosa)

● Cosa  que excede 50 cm y que la Ciudad puede despachar.
Ventilador - Alfombra - Colchón - Cobertor - Cama -

Bicicleta - Ropero - Mesa etc. 

● Envolver en papel (diario etc.)  el Cuchillo, Vidrio  
o Botella  rotos etc. con la indicación "Peligroso".

※ La Aguja de Jeringa no será recolectada

Atarlas

Atar con cordel 
o meter en bolsa

de papel

Bolsa  Trans-

Bolsa Transparente 

Logotipo

Bolsa Transparente o Semi-transparente

◆ La Ciudad no puede despachar y tampoco se puede llevar a Nambu Clean Center: el Residuo de Material 
Industrial, cosa que contiene sustancia nociva o peligrosa y otros. Pedir el despacho al comercio o empresa especializada. 

Las  principales son: piano, órgano, caja fuerte resistente al fuego, tambor, caldera, depósito desarmable, maquinaria agrícola, bañera, pu-

rificador, calefón, inodoro, garrafa, producto farmacéutico, explosivo, inflamable, residuo de material médico, producto de hormigón, resi-

duo de madera  de construcción, autoparte, pieza de moto. extintor, señalizador, bomba de agua privada, televisor, refrigerador, aire acon-

dicionado, lavarropa, secarropa, computadora personal (System Unit - Display), Bola de Bowling etc..

◆ Las siguientes no se pueden retirar de la Estación de Basura.   Llevarla a Nambu Clean Center o pedir a un comerciante con

licencia (es pago y la tarifa  es diferente conforme a la empresa).

Basura en gran cantidad (de la mudanza o poda de las ramas de los árboles del patio), Basura Empresarial (el Residuo de Mate-

rial Industrial no se puede llevar a la Estación de Basura ni a Nambu Clean Center), Basura Voluminosa (que excede 50 cm).

● Escurrir la basura fresca 

(natural o cruda)

● Bolsa Vinyl, Bandeja Alimento, Isopor, Producto Plástico, Lámina Aluminio, Kairo
usado,  Aceite Comestible (infiltrar en papel o tela o solidificar), CD, DVD.

※ El Isopor grande, despedazar para que entre en la Bolsa Designada.

※ La Bandeja Blanca, llevarla a la Colecta de Reciclables del Super.

※ La que supere 50 cm de longitud es impropia (es Basura Voluminosa).

Atar con cordel

Atar con cordel

de lunes a viernes (con excepción de Fin de Año y Año Nuevo); de 8:30 a 12:00 y, de 13:00 a 16:45

Sábado de 8:30 a.m. a 12:00 a.m.

Ashikaga Shi Noda Chō 826-1 ☎ 72-5300   Tarifa: ¥ 220 (Impuesto sobre Consumo incluido) por cada 10 kg

Sección de Consultoría de Nambu Clean Center

● 71-4192   Clasificación de Basura, Basura Voluminosa, Estación de Basura

● 72-5300   Llevar la Basura a Nambu Clean Center

● Goma, Cuero, Papel, Tela que no 

se pueden reciclar como Recurso 

Hasta las 8:30 del día fijado, llevarla a la Estación de Basura 

En la Bolsa Designada

※ La Pila Seca, consul-

tar con la tienda

Lata de Spray,

Lighter, Kasse-

tte  Bombe son 

Basura Nociva

【Electrodomésticos sujetos a la Ley de Reciclaje】
① Pedir al comercio de electrodomésticos o a la empresa especializada (se paga la tarifa de reciclaje y transporte)

② Llevar, personalmente, al comercio designado (con el Bono de Reciclaje comprado en el Correo)

【Computadora Personal】(System Unit, Display, Mouse, Keyboard etc. que integran el juego en el momento de la compra)

●Solicite la recogida al fabricante de la PC o solicite al servicio de mensajería que la recoja.

[Reducir el desper-
dicio de comida]
Si no es posible ...
◆ Escurrir la ba-

sura fresca.
◆ Convertirla en  

abono.

☎ 20-2141   

Se Subsi- dia  
la compra del 
proce- sador 

Combustible

【Clasificar los 
Papeles】

◆ Cajas de dulce o ti-

ssue, sobre con ven-

tana etc. son Recur-

sos (naturales) y no   

basura combustible.

◆ Si, por el tamaño de-

sigual, es difícil de a-

grupar, meter en una

bolsa de papel sacar

como Recurso (natu-
ral)

【Caja Receptora de Electrodo-

mésticos pequeños  . . . 】

◆ Que puedan pasar por la boca 

de la  Caja cuya dimensión es 

de 15 cm x 30 cm .

※Está instalada en el Departa-

mento de Propulsión del Aseo 

Urbano (en horas de oficina), 

Edificio Central, 2o. piso. 

● Ashikaga recicla los Elec-

trodomésticos pequeños re-

colectados en la Estación de  

Basura.

※ Hasta  3 haces por   
vez

Lata de Spray -
Lighter - Kassette 
Bombe son  Basura 
Nociva

● Ramas chicas que no 

pueden ser atadas, 

hojas caídas, hierbas.

※ No será recolectada en caso de que la basura 

fresca (natural o cruda),  fruta, papel  etc. 

estén mezcladas.

● Quitar la materia fecal del  

pañal.

(El pañal de animales 

en la Bolsa  Designada)

※ Hasta 4 bolsas de 45l  por vez. 

※ Quitar la tierra y, en lo posible,  

desecar.

【Atención】 Las Sucias o con Cuerpos Extraños
no se pueden Reciclar

● Agotar la Lata de Spray - Kassette 

Bombe y, fuera de la casa, perforar  

para sacar el gas.

● Agotar el  

Lighter

Metálica

Incombustible

En Bolsas Transparente  

o Semitransparente

o Semitransparente

mitransparente

parente  o Se-

2 veces / semana

□Día de la semana

(véase abajo)

2 veces / mes

○ Numeral Ordinal 

2 veces / mes

□Días de la 

semana

月 = Lunes

火 =   Martes

水 = Miércoles

木 = Jueves

金 = Viernes

Logotipo

【Pedido 】Si la lluvia la moja, se 

genera moho que imposibilita la re-

utilización. Evitar que se moje.

Bolsa Transparente o 

Semi-transparente

Clasificar en 3 grupos:

1. Incoloro y Trans-

parente; 

2. Marrón;

3. Otros colores 

Sólo con este 

Logotipo

Bolsa Transparente o 
Semi-transparente

Bolsa Transparente o Semi-transparente

Atar con cordel

スペイン語訳

□Día de la semana

(véase abajo)

□Día de la semana

(véase abajo)

○ Numeral Ordinal 


