
 

 

    

Empieza em 3 de diciembre de 2016(sabado) la separación y  

Recolección de Envases y embalajes de plástico (todo residuo plástico) 

★¿Cuando és la Fecha de Recolección? :Todos los sabados, hasta 8:30 hs! 

 ※Dia 31 de diciembre no habera recogida, por lo tanto no descartar. 

★Qué se puede descartar?：Envases y embalajes de plastico 

No descartar botejas plasticas y bandejas blancas! 

     Residuos con la marca al lado son el objetivo！ 

★Como descartar★ 

・Descartar hasta 8:30 hs de la mañana en el mismo sitio de la basura combustible. 

・Poner en bolsas transparentes o semi-transparentes, podendo ser bolsa del mercado. 

・No ponga bolsas pequeñas llenas dentro de las grandes. 

・Lavar el envases cuando esté sucio. No poner muy mojados. 

・Si no se puede limpiar con agua, descartar como basura combustible. 
 
 
 

★Disminuye la cantidad de basura!! 

◆Separar envases y embalajes plasticas 

 ◆Exprimir basuras organicas para sacar la humedad 

◆Separe minuciosamente ropas y basura no combustible 

※Con relación a separación de basura, póngase en contacto con el Sector de       

Reducción de Residuos del Ayuntamiento. 

※Si desea, el responsable del sector de reducción de basura podrá hablar directamente. 

[Informaciones] Kofu-shi, División Ambiental, Sector de Reducción de Resíduos 

℡ 055-241-4327 

スペイン語 (外国語用) 2016 

 

 

No desperdiciar 
comida 



cucharitas de 
plastico 

 

   Muestra del objetivo de recogida de residuo 

El objetivo és basura con esta marca 

●¿Qué descartar? 

 

                      

   ！Envaciar las embalajes！ 

 

 

！Lavar los envases！                    

 

 

   

 

 

                      

    

                   

                                                     

●No descartar             Envases y embalajes dificiles de limpiar 

 

 

Envases de nattô  

 

 

  

 

             

 
 
 

                        

 

スペイン語(外国語用)2016 

Bandejas coloridas y modeladas 

galones Cajones de ropas canetas vacias 

Todavia botellas de jugo, té, 

salsa de soja, botellas plasticas 

y bandejas blancas descartar 

normalmente como basura 

reciclable y basura valioso Envases de mantequilla・ 

Artículos manufacturados 

etiquetas y  

bandeja de huevos      

paquete de medicina 

 

Basura reciclable y 

basura valioso! 

Supermercado 

○○ Golosinas ramen pan Comida para 

animales 
arroz 

Bebidas  

con leche 

Fideos 

instantáne

a 

pudín 
champú 

Jabón en polvo 

tofu 

jugos 
Salsa de 

soja 
té 

mostaza wasabi dentífrico 

Cajones de plastico y galón                 
van a la basura no combustible 

               

van a la basura combustible 

Meloso～～ 

Basura que no son plastico de embalajes 

Produtos dificiles de limpiar 


