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Reglas y Buena Manera por Botar la Basura 

Ten cuidado por separación y disminución de basura 
 

 

Por favor usa la bolsa designada de KASAI para botar la basura en el lugar indicado. 

 

Usted puede conseguir esta bolsa por la municipalidad de KASAI (KASAI-SIYAKUSYO), o el centro 

de comunidad (KOMINKAN), y tambien por los supermercados, las tiendas comvini, las bodegas, 

otras tiendas locales. 

 

La basura que botar en la bolsa designada 

 BASURA INCINERABLRE 

 BASURA NOINCINERABLE a ENTERRAR 

 

TAMAÑO de BOLSA y PRECIO por 10 

  Grande / por 45L / 250¥ 

  Mediano / por 30L / 150¥ 

  Pequeño / por 20L / 100¥ 

 

＊Como Botar la Basura 

Sigue por el calendario de la basura y la separación de la basura. 

Traiga hasta am.8:30 del dia de la basura en el lugar indicado. 

Traiga la basura grande en mayor cantidad al KASAI-KURIIN-SENTAA (KASAI Clean Centar / Centro de 

Limpia de KASAI) directamente. 

 

＊TIPO de BASURA que botar en BOLSA DESIGNADA 

BASURA INCINERABLE / Biobasura de la cocina, Papeles, Vinilos y Plasticos, Trozo de Bambu o Madera, 

Ropas y Tropas, Cuero, Caucho 

BASURA NOINCINERABLE / Ceramicas, Cristales, Focos, Pilas 

 

＊BASURA RECICLA 

No debe que ponerse en la bolasa designada. Ponerse en la bolsa transperante o celeste. 

・Electrodomésticos Pequeños / Equipo de CD, Termómetro electro, Fuego de video, Secadora de cabello 

・Latas y Metales / Lavar y poner a la canasta en la lugar de basura 

・Recipiento de Poliestireno espumoso / Lavar y quebrar al pedazo 

・Carton de bebida como leche o jugos / Lavar y abrir y separar al cada tamaño de 500ml o 1000ml. 

・Botella PET / Quitar el tapón y la etiqueta, lavar dentro y aplastar. 
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・Botellas / Tariga al tambor para la basura en la lugar de la basura 

/ Quitar el tapón y lavar dentro 

/ Separaración en Incolora y Transperante, Castaña, Otra Azul, Verde o Negro 

/ Solo las botellas para bebida o condimento 

 

＊El  basurero  No  recoge  la  sigentes  basuras 

BASURA en CANTIDAD GRANDE (Basura Incinerable) / Barros, Tierra con basura, etc. 

 Traiga directamente al KASAI-KURIIN-SENTAA (KASAI Clean Centar) 90¥/10kg 

BASURA en CANTIDAD GRANDE (Basura Noincinerable) / Basura de Hierba o Planto, etc. 

 Traiga directamente al ONO-KERIIN-SENTAA (ONO Clean Centar) 90¥/10kg 

BASURA VOLUMINOSO / Muebles, Camas, ect. 

 Traiga directamente al KASAI-KURIIN-SENTAA (KASAI Clean Centar) 90¥/10kg 

BASURA de DESECHO DIFISIL 

 / Productos Quimicas, Veneno con Insecticida Agricola, Llantas, Aceite Lubricante de desecho, Disolvente, 

Tanque pequeño de Gas, Extintor de Incendios, Ortos Artículos toxico, venenoso, peligroso y infeccioso. 

 Debe que llebar a la tienda que venden los productos. 

4 TIPOS de ELECTRODOMÉSTICOS / Televisores, Aire Acondicionado, Refrigerador, Congerador, Lavaora, 

Secadora de Ropa 

 Debe que llevar a la tienda electrodomésticos para que se lo recoga. 

LOS PRODUCTOS RECICLES / Equipo de Computadora y Pantalla 

 Debe que llevar a la tienda electrodomésticos o tienda fabricante para que se lo recoga. 

 

＊Por favor colabore en la recolección de basura reciclable 

Por favor colebore en la recolección de la basura reciclable que PTA de colegio primario o secundario para 

educacion de los hijos, a enceñar como utilisar eficazmente los recursos por reciclar 

 / Periódicos, Revistas, Ropas, Latas Aluminias, Cartones arrugadas, Metales 
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LLAMA : KANKYO SEIBIKA(Seccion de la Vida) : 0790-42-8719 

 

Para las personas que no hablen japonés  

Como hay la posibilidad de que nadie pueda atenderles en su lengua en el mostrador, recomendamos que vengan 

acompañados por alguien que hable japonés. Si necesitan ayuda con el japonés a la hora de hacer la consulta en el 

Ayuntamiento, la NPO Nehime College (Tel.: 080-4705-7122) puede facilitarles un intérprete gratuito (se requiere hacer la 

reserva con antelación). 


