Basuras que no recolecta la ciudad

Basuras que se recuperan por normas de reciclado o similares

Productos correspondientes a la ley de reciclado de electrodomésticos
Televisor (de tubo, plasma, LCD), heladeras, freezer, aire acondicionado, lavarropas,
secador de ropa, etc.

(1) Si va a reemplazar por un artículo nuevo...
Se debe solicitar en la "Tienda en donde compró el artículo nuevo para
reemplazar" (Está obligado a aceptar el artículo viejo si se solicita)
(2) Si hay una tienda desde donde lo compró...
Se debe solicitar en la "Tienda donde compró" (Tiene la obligación de
retirar el artículo viejo)
(3) Si la tienda donde compró no está cerca, o desconoce.
Puede consultar a la "Tienda más cercana" Hay negocios que pueden
manejar
(4) Si no tiene conoce ninguna tienda...
Solicitar en alguna "Empresa autorizada en tratamiento de la basura
(Cooperativa de Basuras Generales)"
(5) Si no va a solicitar en alguna tienda, o en una empresa autorizada
en tratamiento de la basura...
Luego de comprar en el correo la estampilla de reciclaje, transportar
uno mismo hacia el "Sitio asignado por el fabricante para la
recolección" (Sólo deberá hacerse cargo de la tarifa de reciclaje)
Sitio asignado por el fabricante para la recolección (Dentro de la ciudad de Funabashi).
Maruzen Keiyo Butsuryu Co., Ltd . 19-4 Shiomicho 047-431-4880

No se recolectan las basuras masivas que salen durante una mudanza o una limpieza general.

No se recolectan las basuras masivas que salen
durante
una mudanza
limpieza
general.
Deberán llevar
por sí mismos
a la Planta Surodeuna
eliminación
de basura
(basuras combustibles), a

Artículos objeto de la norma de reciclaje de computadoras personales
Computadoras de escritorio, computadoras del tipo laptop,
monitor CRT, monitor de LCD.

Excepto los días de año nuevo, en los feriados las recolecciones
se realizan normalmente.

la Planta Norte de eliminación de basura (basuras combustibles, basuras grandes), a la

2022.3

Deberán llevar por sí mismos a la Planta Sur de eliminación de basura (basuras combustibles), a la Planta
Norte de eliminación de basura (basuras combustibles, basuras grandes), a la Instalación de Reciclaje de

Instalación de Reciclaje de Recursos Nishiura (basuras no combustibles, basuras grandes), o
Recursos Nishiura (basuras no combustibles, basuras grandes), o solicite en alguna empresa autorizada de
tratamiento de basura (tarifado).

solicite en alguna empresa autorizada de tratamiento de basura (tarifado).

Según el distrito, la recolección se divide en zonas de recolección diurna y zonas de recolección

Basura combustible

nocturna.

La zona de recolección
diurna es hasta las 8:30
de la mañana.

Objetos que no puede tratar la ciudad

●Objetos que no puede tratar la ciudad

★Productos químicos, agroquímicos, etc. tóxicos y sus envases.
★Mugre, lodo ★Caja fuerte ignífugo ★Bañeras
★Aceites
(Gasolina,
bencina,
thinner)
★Tabla de surf
★Concreto volátiles
★Bloques de cemento
★Grandes
piezas de madera
★Piezas de automóvil
★Querosén ★Pinturas ★Tubos de gas
★Maletero de techo ★Bolas de boliche
★Neumáticos ★Baterías ★Tabla de surf
Consultar
la tienda,
fabricante
o pedir
a la cooperativa
desechos.
★ aTierra,
arena,
piedra ★
Concreto
★ Bloques dedecemento
★
Grandes piezas de madera ★Piezas de automóvil ★Maletero de techo
☆Colchón con resorte ☆ Calentador de agua solar ☆Pianos, órganos, etc. (incluido los
★Bolas de boliche ★ Otros artículos que no pueden ser tratados
★Caja fuerte ignífugo ★Bañeras ★Neumáticos ★Baterías

electrónicos) ☆Equipamientos edilicios sin desarmar (plásticos de gran tamaño)

2 veces a la semana

La zona de recolección
nocturna es hasta las 7：30
de la tarde.
※Como la franja horaria de recolección es distinta según el distrito (diurno / nocturno), marque con un ✔correspondiente. La recolección
se procederá en orden a partir del horario mencionado, por lo que la hora de recolección podrá variar por el estado del tránsito, etc.

Basura no combustible
Debe sacar antes de las 8:30
de la mañana.

☆Equipos

Consulte con la tienda, el fabricante, etc.

deportivos de plástico reforzado. (máquinas de ejercicio, etc.)

Para más detalles, consulte en el centro de estampillas para el
reciclaje de electrodomésticos. 0120-319640
0120-319640

Cómo sacar la basura doméstica

● Basuras
masiva
temporaria
Basuras
masiva
temporaria

☆ Paragolpes, carenaje,

de agua solar
☆Pianos, órganos, etc. (incluido los electrónicos)
Consulte con la tienda, el fabricante, etc. o solicite en la empresa de tratamiento
☆Equipamientos edilicios sin desarmar (plásticos de gran tamaño)
que se indica a continuación.
☆Equipos deportivos de plástico reforzado. (máquinas de ejercicio, etc.)
○Empresa autorizada para el tratamiento de basuras generales (No.1006)
☆Paragolpes, carenaje, cubierta aerodinámica, etc. (Hechos
Yamauchi Co., Ltd. 047-490-5338
en resina ABS o PP)

1 vez al mes

☆Colchón
con
resorte
☆ABS
Calentador
cubierta aerodinámica,
etc.
(Hechos
en resina
o PP)

★ Productos químicos, agroquímicos, etc. tóxicos y sus envases. ★ Aceites

Basura reciclable, botellas PET

Debe sacar antes de las 8:30
de la mañana.

Tenga presente que, aunque la
basura reciclable (botellas y latas
vacías) y las botellas PET se
recolectan el mismo día, como se
recolectan por separado, la hora
puede variar en más o en menos.

Una vez a la semana

volátiles
bencina, el
thinner)★Querosén
de gas de
Consulte(Gasolina,
con la tienda,
fabricante, etc. o★Pinturas
solicite en★Tubos
la empresa

Solicite en la recepción de la atención de reciclado de cada fabricante.

(Nota: no se recibe en la

Cooperativa de Basuras Generales). Para más detalles, consulte desde los sitios indicados abajo.

tratamiento que se indica a continuación.
Consultar a la tienda o al fabricante.
○Empresa autorizada para el tratamiento de basuras generales (No.1006)
Yamauchi Co., de
Ltd.atención
047-490-5338
●Residuos
médica a domicilio.

Asociación General Incorporada de Fomento al 3R en Computadoras 03-5282-7685 https://www.pc3r.jp
※Una parte de las computadoras personales pueden ser desechadas desde la caja de recuperación de pequeños electrodomésticos

Residuos agudos. (Aguja de inyección, jeringa, tubo con aguja, etc.).
→

Motocicletas

comerciales
Meter Basuras
en un recipiente
plástico resistente (plástico grueso, etc.) y devolver al

Debe sacar antes de las 8:30
de la mañana.

médico
de cabecera, la enfermera visitante y/o la farmacia dispensadora, etc.
Por principio, las basuras que salen por las actividades comerciales de los comercios,
oficinas,
restaurantes,
etc., deben
ser tratados
por los
mismos
empresarios.
Línea
de infusión
por goteo
y/o línea
engastada
con
sangre;
medicamentos.

Consulte en tiendas que manejan la disposición de vehículos de dos ruedas o al Centro de
Atención de Reciclado de Vehículos de Dos Ruedas.

Recuperación de valorables

050-3000-0727

https://www.jarc.or.jp/motorcycle/

→ incineración
Por favor odevolverlos
a las instituciones médicas o farmacias dispensadoras.
tratamiento o solicitar a alguna empresa autorizada para el tratamiento de
basuras.
todos los casos
tarifados)
(Por
favor,(Enconsulte
con son
anticipación
a su institución médica o farmacia
Por otro lado, la ciudad no trata las basuras industriales.

Nota: Las bicicletas motorizadas no pueden ser recibidos como basura grande por la ciudad.

Una vez a la semana

Si encarga su tratamiento a la ciudad, deben transportar por sí mismo a la planta de

Basura grande

dispensadora si se pueden llevar el equipo de goteo y/o la línea de infusión.)

Tarifado. Solicitar por teléfono, fax o correo electrónico.

Residuos médicos de odontología.

Cartuchos de tinta (para impresoras)
Utilice las cajas de recuperación instalados en las tiendas.

→

Contactos

Devolver a las instituciones los residuos de tratamientos odontológicos.

Para solicitar la recolección de basuras grandes

Excepto los
numerales
anteriores,
los residuos
de atención médica a domicilio,
Centro
de atención
de basuras
grandes

☎047-457-4153 ＦＡＸ０４７－４５７－４２２１
Lunes a viernes (excepto feriados) de 9 AM a 4 PM

deben ser tirados de acuerdo con el reglamento de separación de basura de la

Teléfono móvil, PHS, etc.
Las tiendas especializadas con esta marca lo recuperan gratuitamente.
※Se puede depositar en las cajas de recuperación de pequeños electrodomésticos.

Extintores
Consulte en las tiendas que manejan artículos contra incendios o en el
Centro de Fomento al Reciclado de Extintores Co., Ltd. 03-5829-6773

Barcos de FRP
Consulte en la tienda o en el Centro de Reciclado de Barcos FRP

ciudad de El
Funabasi.
correo electrónico, desde la página web de la ciudad de Funabashi.

Reciclaje de pequeños electrodomésticos
Sitio de recuperación
○Edificio principal del ayuntamiento
Artículos a recuperar
○Centro de atención integral frente a la estación Funabashi
【5o piso del edificio FACE"】
○ Planta

Planta Norte de eliminación de basura
●Contactos

Domicilio: 1360-1, Ojinbocho

Teléfono: 047-457-5341

Fecha y horario de atención: Lunes a Sábado de 9 AM a 12 AM、1 PM a 5 PM

Sección de Planta
promoción
la limpieza
047-436-2434
Sur deaeliminación
de basura
Domicilio: 38 Shiomicho
Teléfono: 047-437-5300
Planta NorteFecha
de eliminación
de basura
y horario de atención:
Lunes a Sábado de 9 AM a 11:30 AM、1 PM a 5 PM
Domicilio: Instalación
1360-1, Ojinbocho
047-457-5341
de Reciclaje Teléfono:
de Recursos
Nishiura Domicilio: 1-4-2, Nishiura Teléfono: 047-401-9811
Fecha y horario
atención:
Lunes
a Sábado
de9 AM
9 AM
12
PM a 5 PM
Fechade
y horario
de atención:
Lunes
a Sábado de
a 12 a
AM
、AM、1
1 PM a 5 PM
Planta Sur de eliminación de basura
Domicilio: 38 Shiomicho Teléfono: 047-437-5300
Fecha y horario
depara
atención:
Lunes
Sábado
de 9laAM
a 11:30 AM、1 PM a 5 PM
Solicitud
basuras
queano
recolecta
ciudad
Instalación de Reciclaje de Recursos Nishiura
Cooperativa de Basuras Generales
Domicilio: 1-4-2, Nishiura Teléfono: 047-401-9811
(Empresa
autorizada
para atratar
la basura)
Fecha y horario
de atención:
Lunes
Sábado
de 9 AM047-440-6601
a 12AM、1 PM a 5 PM

●Solicitud para basuras que no recolecta la ciudad

Cooperativa de Basuras Generales(Empresa autorizada para tratar la basura) 047-440-6601

Norte de eliminación de basura○Centro

Teléfono celular.

comunitario de Seibu.

○Centro comunitario Hamacho○Centro comunitario de Tsuboi.

Cámara digital

Video cámara

Grabador digital

Terminal de libros electrónicos

Consola de juegos

Grabador de HDD

Teléfono - Fax

○Centro comunitario Miyamoto○Centro comunitario de Yagigaya.
○Centro comunitario Tobu

○Centro

Reproductor portáti
l de música

comunitario de Shintakane.

○Centro comunitario Mita
○Centro comunitario Yakuendai

Computador (lap top).

Memoria USB
Navegador GPS (artículo para vehículos)）

Audífono

○Centro comunitario Hoten

Calculadoras - dicci
onario digital

○Centro comunitario Katsushika
○Centro comunitario Hokubu

Plancha para pelos

○Centro comunitario Ebigasaku

Afeitadora eléctrica

Secador de pelos

Cepillo de dientes eléctrico

Tensiómetro digital

Cortador de pelo el Termómetro digital
éctrico

Radio

○Centro comunitario Takanedai
○Centro comunitario Natsumi
○Biblioteca Este
○Biblioteca Norte

Audífono - Auricular

Reloj

Linterna

Accesorios electrónicos (adaptador de corriente, cables, cargadores, control remoto, etc.)

