“Gomi suteishon”

DESTINADO AL DISTRITO TANAKA (excepto los barrios Tokida y Tanaka),
DISTRITO SHIGUENO (todos los barrios)

Lea abajo『Referente a los residuos de
empresas, tiendas de comercio, restaurantes.』
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Plástico con el símbolo “プラ”. Lavar ligeramente en agua y disponer.

Plástico de envolver, separador dentro de cajas, envases
de comida instantánea, tapes, tapones, paquete de huevos,
bandeja con color, plato de “sashimi”, rótulo, vasos, platos
de “sushi”, materiales diversos de envolver, redes pequeñas, envases del tipo de queso de soja “tofu” y “konyaku”,
amortiguadores (manzana, melón), embalaje de curry en
barra, envase de pasta de soja “miso”, etc.

Plástico con el símbolo
“プラ” y que no sea posible
quitar la suciedad.
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Balde, recipientes de aseo, escurridor, colgador, cinta cassete, manguera,
biberón, cepillo de dientes, juguete (pequeño), disco, cinta de video, CD,
cintas de procesador de textos, computadora, tabla de picar alimentos,
variadas cestas, envases para alimentos, objetos con goma, esponja,
recipientes de plástico duro (pequeños), bolsa de fertilizante doméstico
(hasta 5 bolsas vacias), filmes de camara fotografica, cuchara, palillo para
absorber (beber) líquido “sutoro”, conservadoras de plastoform sucias por el
barro (las limpias disponer para reciclaje), etc.
Tamaño máx.permitido para latas: hasta
el tamaño de la cerveza embotellada de
3 .
Latas más grandes sacar con [OTROS
RESIDUOS].
Está bien aplastar las latas.

No disponer vidrio
termoresistente(cafetera de café),
cristal, vidrio de cosmético.
La botella de “ramune” es de
color azul claro, por esto disponer
soda en [Otras colores].
azucarada
“ramune”

“Sutokku yaado”

calefactor, estufa (quitar el querosen),
ventilador, fogón de gas, calentador de
agua de cocina, máquina de coser de
mesa, reloj, esquí, triciclo, cochecito
de bebé, zinc, hoja de lata cordón
eléctrico, paraguas, tapón de botella,
tapa de lata, encendedor (separar y
ponerlos en bolsa transparente de
plástico)

Paños pequeños
botar en bolsas.
Ropas limpias; plegar con arreglo y
Cajas tipo para
atar con cordones
No envolver en sábana o pañuelo
galletas y papeles
gruesos: abrir y atar en para envolver cosas “furoshiki”.
No disponer colchonetas “futón”,
paquete.
prendas rellena de algodón,
cortinas, ropas en harapos, piezas
de tela estropeadas, mantas/toallas
de animales domésticos.

Cajas de leche

Prohibido botar cajas con interior
de plástico o papel de plata. Si
arrancar la parte interior pegada
de plástico o papel de plata, botar
la caja para reciclar con[Papeles].
Hay tiendas que tienen en la
entrada, lugar para recoger las
cajas de leche para reciclaje.

Quitar las tapas y rótulos,
enjuagar dentro, aplastar.

EMPRESA DE PROCESAMIENTO DE BASURA Y
DESPERDICIOS

En caso de gran cantidad en
mudanzas o limpieza general, proceder
la separación y clasificación de
acuerdo con este póster, empaquetar y
ensacar en bolsas apropriadas.
La basura plástica también se
debe disponer en las bolsas
designadas .

Carros, motocicletas, baterías, ruedas, bañeras, extintores,
bombonas, saco-mochila de golf, maleta, órganos, materiales de construcción, instrumentos agrícolas, juego de
muebles para visitas, aparador y otros muebles de grande
porte.

Vamos mantener el depósito “Sutokku yaado”
bien arreglado.
Papel térmico, papel de aceite [BASURAS
QUEMABLES].
Quitar todos los cuerpos extraños (cintas
adhesivas, notas, grapas) que estan adheridos
al material para reciclaje.
No quitar los botones y cremalera de ropas y
prendas. Deje como están y disponer.

Vamos disponer limpios y arreglados todos
estos materiales para reciclaje.
[Lugar para recoger los materiales para
reciclaje en la entrada de las tiendas]:
Disponer bandejas blancas bien limpias.
Respetar las reglas de las tiendas. ¡No
mesclar objetos extraños en absoluto!
Juntar las cajas de leche y disponerlas bien
limpias.

Quitar los metales y plásticos con arreglo
(desmontar) y llevar consigo.
Retirar los residuos sólidos de las cenizas.
Ensacar sólo los cenizas y llevar al
Clean Center.
No son aceptados materiales de construcción
y árboles gruesos.
Mesa calentadora japonesa “Kotatsu”, altavoz,
silla, hacer el desmontaje y llevar por cuenta
propia.

Aparatos electrodomésticos de tipo grande:
llevar a las tiendas de venta, empresas de
procesamiento de basura y desperdicios o
lugares establecidos por los fabricantes.
Productos de la clase agrícola etc, sacar todos
simultaneamente en la JA.
Desechos industriales y otros tipos de basura,
consultar la empresa de procesamiento.

a las bolsas de basura designadas por el municipio • Las bolsas designaEMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE BASURA DESPERDÍCIOS EN EL MUNICIPIO : (S.A.) Arai 62-1717 • (S.A.) Saito 63-6701 • Mitsui Kinzoku (S.Ltda) 62-0235 Respecto
das por el municipio son distintas para las zonas de Tobu y Kita Mimaki.
En el momento de la compra, confirmar bien la bolsa apropriada.

que conduce a la carretera “Sun Line”

que conduce al I.C. (nudo de carreteras)

Municipalidad de Tomi
Carretera Nacional Nº.18

Agata

Tokida

que conduce a Ueda

que conduce a Komoro

Supermercado
Matsuya

que conduce a Un-nojuku

que conduce a Saku

Ferrocarril Shinano
que conduce a Ueda

Sul de
Tanaka

Estación de
trenes Tanaka

entrada de
Hakeyama

que conduce a Komoro

Río Chikuma
que conduce a Maruko

Centro de procesamiento
de basura Tobu Clean Center

que conduce a Tateshina

☎64−5896

De acuerdo con el regulamento de
electrodomésticos, 5 de ellos
(televisor, nevera, lavadora, acondicionador de aire, congelador) y
también la computadora (cuerpo,
monitor, pantalla etc), no son
aceptados en el Clean Center.
Respecto a estos aparatos que no
resultan útiles, consulte las empresas o concesionarias de venta. Con
respecto a los detalles, se ruega
consultar TOBU CLEAN CENTER.

(todos los barrios)

