RECICLAR

NO

Este tipo de cosas van en el carrito de reciclaje.

Este tipo de cosas NO van en el carrito de reciclaje.

Plástico:
Vacíe y enjuague; sin tapas bajo 3 pulgadas
Leche, agua, jugos, y botellas de taponazo
Yogur, lechería, y tinas de la margarina
Botellas del champú
y del acondicionador
Ventana, cuarto de baño
y la cocina limpiador botellas
Botellas de detergente y suavizante de tela
Botellas de pastillas (sin receta)
Estire envuelvo (debe ser atado en una
bolsa de plástico y se coloca en el reciclado)
Las bolsas de plástico
(debe ser atado en una bolsa de
plástico y se coloca en el reciclado)
Tazas de plástico (limpias)
Las tapas más grande de 3 pulgadas
Vasijas de planta (limpias)
Los recipientes de plástico de alimentos (limpias)
Bandejas plásticas de panadería y carne (limpias)

Latas de aluminio y estaño:
Vacíe y enjuague los residuos de alimentos
Las etiquetas se puede
Latas de refrescos
Latas de alimentos enlatados
Papel de aluminio (limpio)

Plástico:
NO Desperdicios de comida y merienda
da
NO Estereofom
NO Tapas y tapones bajo 3 pulgadas
NO Recipiente de aceite motor
NO Contenedores de anticongelante
NO Bandejas plásticas de panadería y carne
NO Plásticos placas o utensilios
NO Botellas de medicinas
NO Bolsas de zip lock o alimento congelado

Papel:
NO Cajas con residuos de comida
NO Los pañales desechables
NO Listones o envoltura de regalos
NO Poliestireno
NO Toallas de papel, platos, o servilletas
NO Sucio o el papel sucio y tejidos faciales
NO Tapa dura libros*
Consejo: quitar las tapas y vinculante
nte
(poner en la basura) páginas son reciclables

Vidrio:

Chatarra:

NO Espejos o vidrio de ventanas
NO Vajillas de cerámica
NO Vidrio roto
NO Bombillas

Límite 2 ft. x 2 ft. x 2 ft., 35 lbs.
Sin madera, plástico o goma accesorios

Metal:

Cartón: (aplanar)
Papel mixto y el periódico:
Mantenerla suelta - no junte, bolso, o empate
Periódico y publicidad insertos
Publicidad por correo y sobres
Papel destrozado
(debe estar en una bolsa reciclable)
Libro de bolsillo
Cajas de cereal y alimentos secos
(quitar el forro)
Revistas, catálogos, y guías telefónicas
Pañuelos de papel (tamaño regalo)
Paquetes de comida congelada
Cajas de jugo
Cartones de leche y caldo
Tazas de papel (limpio)

NO Metal agudo o grasiento
NO Tapas y tapones bajo 3 pulgadas
NO Ganchos de ropa
NO Latas de aerosol (bacías)
NO Latas de pintura

Misceláneo:
NO CDs y cajas de CD
NO Baterías
NO Tóxico recipientes o materiales
NO Electrónica
NO Pequeños electrodomésticos
NO Neumáticos
NO Muebles
NO Ropa, telas, o zapatos
NO Agujas o jeringas
NO Comida

Vidrio jarras y botellas
Vacíe y enjuague los residuos de alimentos
Las etiquetas se puede
Para obtener una lista completa de materiales
reciclables aceptados por favor visite

Reciclar Más. Es Fácil De Hacer.

