
Uma vez
por sesemana

Es posible que la clacificación puede cambiarse en el futuro.

La basura deberá ser sacada entre 5:00 a.m. a 8:30 a.m. del día de la recolección.

la basura
La basura (excepto papeles) deberá ser metido en las 
bolsas designadas por la municipalida de Otsu, atadas 
fuertemente y colocadas en el lugar de recogida.

Por vez se podrá sacar hasta 2 bolsas de 45 litros.

Pégalo al lugar visible bien.

●Botellas de vidrio para bebidas, alimentos 
y condimentos

※Si hay recursos colectivos locales en su área, por favor póngala allí.

◆Latas de spray, Latas de aerosol, Bombonas de hornillo 
de cassette también pueden causar el incendio del vehículo 
de recolección, así que apague el contenido después de 
apagarlo por completo.
◆Por favor, lave el interior con agua.
◆Por favor ponga las latas de aluminio para recolectar 
recursos colectivos locales todo lo posible.

※Si desea llevar basura a la instalación por su mismo, debe solicitar hasta el día anterior (hasta el viernes para el lunes), así que comuníquese con el Centro de llamadas de basura.

●Periódicos 
●Revistas y otros 
papeles
●Cartones

◆Clasifique por tres tipos de Periódicos, Revistas 
y otros papeles, y Cartones. Y ate cada uno con la 
cuerda en cruz.
◆Si es difícil de atar, meta en bolsa de papel y 
átela con la cuerda
◆Por favor, no use las bolsas designadas por la 
municipalida de Otsu ni otros bolsas de plásticos.

Basura de papel

Recolección pagada individual (para la basura grande, etc.)
◆Para desechar estos cosas grandes, deberán llamar a “Centro de llamadas 
de basura” y hacer un reserva con una semana de anticipación antes de la 
fecha de recolección deseada para la recolección.
◆Verifique la fecha de recolección en el “Periódico de Otsu (Koho Otsu)”, 
“Página Web” o en la “Centro de llamadas de basura (Gomi Call Center)”.
◆Si tiene defecto del oído o del habla, puede presentar su solicitud por fax.

（FAX 077(523)2423）

Como sacarComo separar
2 veces

por semana

◆Para las cosas cortantes o vidriso rotos 
envuelva en papel.
◆Para los bombillas y lámparas fluorescentes 
envuelva en papel o meterse en la caja que 
contenía el nuevo.
◆Para los productos electrónicos pequeños, 
retire las pilas o baterías etc.

●Envases de bebida, 
bebidas alcohólicas, 
shoyu(salsa de soja), 
mirin(sake dulce), etc.

◆Por favor, aplaste para que ocupen menos 
espacio.crush.

Para mayor información
: Centro de llamadas de basura (Gomi Call Center). Horario

Los que tiene 
la marca de 
objetos de 
plásticos y no 
esten sucios.

●Lozas y porcelanas ●Objetos de vidrio 
●Bombillas y lámparas fluorescentes.●Otros. 
Paraguas, Instrumentos cortantes, Tejas, Tapas 
metálicas de botellas,Cables eléctricos, etc. 
●Pedazos pequeños. Productos electrónicos 
pequeños, Productos metálicos pequeños 
●Botellas cosméticas, etc.

◆Devolver las botellas de cerveza y sake (grande) a 
las tiendas de venda.◆No es necesario sacar los 
rótulos por dificiles de quitar
◆Por favor, lave el interior con agua.
◆Por favor, saque las botellas que contengan botellas
que no sean las contenidas en la boca, como las 
botellas de cosméticos, con "basura no quemable".
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Escurrir 
el agua.

Después de agotar

Tomar medidas 
como envolverlo en 
papel.

●Latas de conserva, de dulce, y de 
leche ●Latas de aluminio y de 
acero de bebidas ●Latas de spray, 
Latas de aerosol, Bombonas de 
hornillo de cassette

Eliminar todo el contenido (no es 
necesario hacer un agujero).

Botellas de plástico

●Cartones de leche y pilas
●Cartones de leche
●Pilas

◆Lavar los cartones de leche, abrirlos en forma de tabla y secarlos. Y llevarlos a la caja de recogida en los centros 
ciudadanos (Shimin Center).
◆En caso que tengan cintas de aluminio en el interior, eliminar como “basura quemable”.
◆Las pilas cilindricas (baterías) deberán ser llevadas a las cajas de recogida en la División de promoción para la reducción 
de basura, los Centros ciudadanos (Shimin Center), las Escuelas primarias y secundarias municipales, o las Estaciones de 
bomberos del norte y del sur.
◆Llevar a las tiendas de venta las pilas en forma de botón, pilas de niquel-cadmio y litio.
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Cortar a menos de 40 cm. 
de longitud y de 5 cm. de 
groser y ponerlo en las 
bolsas designadas.

La bomba, etc. se retiran y 
se va a "basura quemable”.

Lavar el 
interior

Basura quemable

Basura ●Basura orgánica ●Productos de caucho y cuero, 
Fibras textiles ●Desechos de planta ●Papeles 
●Plásticos ●Envases y embalajes de plástico sucios 
●Encendedores desechables ●Otros, Desechos 
médicos domésticos (Para jeringas y artículos 
infecciosos, consulte a una institución médica. ）

◆Escurrir bien el agua de las basuras orgánicos.◆Para los 
desechos de planta, las ramas deberán ser cortadas en 
pedazos menores a 40 cm. de longitud y 5 cm. de groser y ser 
colocadas en las bolsas designadas.◆Para bandejas de 
alimentos crudos, llevar y devolver en las tiendas de venta.
◆Para telas viejas, sacar para recursos colectivos locales todo 
lo posible.◆Para papeles, sacar para recursos colectivos 
locales o en el día de la recolección de "residuos de papel".

Basura no quemable

D
esechos reciclables

Envases y embalajes de plástico ◆Los productos de plástico que se lavan y no 
sale la suciedad (palanganas, tappers, etc.) 
deben eliminarse como "basura quemable".
◆Por favor, coopere en la recolección de 
bandejas de alimentos crudos en lo posible, 
llevando y devolviendo en las tiendas de venta.

Latas

Botella

Las tapas y etiquetas deben ser desechadas con 
"envases y embalajes de plástico"

●Aparatos eléctricos, de gas, de kerosene, y de 
calefacción ●Muebles y mobiliario ●Artículos de 
hobby y entretenimiento ●Vehículos y suministros 
para bebés ●Otros

De lunes a viernes / 8:40 a.m. a 5:25 p.m. (excepto sábados,domingos,
feriados nacionales y feriados de fin de año y Año Nuevo)
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