
FORMA DE CLASIFICACIÓN DE BASURAS DOMÉSTICAS 
家庭のごみの分け方・出し方［スペイン語］２００９，４～２０１０，３ 

Para que se recoja las basuras, deberá sacar antes de las 8:00 de la mañana  del día de recoje, en el lugar disignado. 
No saque las basuras fuera del día indicado. 
Advertenc ia: Depende de tipo de basura, varian los basureros.  
No recogeremos las basuras mal clasificadas o las que no estén en la bolsa señalada. Pondremos un adhesivo de aviso y no serán 
recogidas. Los residuos volminosos (residuos que no entran en la bolsa determinada por Suzuka) no se deben sacar en el basurero. 

 
 
Basura Incinerable--- ( bolsa verde semi transparente determinada por la municipalidad de Suzuka. ) 

 
 

 
 
 

Cojines, Cortinas ,S ábanas , Alfombras 
 

Peluche 
Restos de comida, 
conchas 

Pañal descartable ,   
Compresa higiénica  
(retire la suciedad  ) 

Aceite comestible 
solidificado  

       Cintas  

Saque las cintas sin 
desmontar en el día de 
basura incinerable .    

Kairo ( bolsita con un 
producto químico para 
calentar el cuerpo) 

Bolsita de  gel    Trozos de madera, 
para refrigera ción  Hojas 

Arena para animales  
 

＊Separar  
los estuches 

papeles………basura inicine rable 
plásticos blandos……basura de plásticos  
plásticos duros …basura no inicinerable  

Basura de Plástico ( material de plástico blando )--- ( bolsa rosa semi transparente determinada por la municipalidad de Suzuka ) 

Bolsas plásticas  Bolsas de galletas  
Bolsas de productos congelados. F ilm transparente  Bandeja s plásticas para alimentos ,  

Recipientes de comida hecha 
Recipientes de comida 

hecha (bento) 

Empaques plásticos  

 
Recipientes de mayonesa 

Poliestilenos espumosos, 

E sponjas 
Botellas plásticas  

de detergente/champú 

Basura No incinerable ---  ( bolsa transparente incolorada determinada por la municipalidad de Suzuka ) 

  

Productos compuestos de plástico y metal.         CD・MD・DVD  Agente de dehumedecedor 
Desecante 

Paraguas ,Zapatos,Lamparas  

 

Aparatos elétricos pequeños Vidrios y cerámicas Productos de 
goma 

Productos de aluminio Productos de metal  

Cuando termine de usar  el 
mechero, retire la parte 
arriba y afloje el bocal. 
Haga este proceso fuera  de 
casa. 
 

Cuando termine de usarl a 
abre un agujer ito fuera de 
casa.  
Separe de las otras 
basuras y  mete las latas  
en la bolsa transparente 
(cualquier bolsa) . 
Sá quelas en el día de  
basura no-incinerable  

Encendedor Latas de pulverizadores(spray) 

Cortar el cordón  

aproximadamente 

en 50 cm. 

※Se distribuye la perforadora en la municipalidad  y 
Centro Civíl de distrito . 

(quitar el agua .)  
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Atención



Basura Nociva ( que contiene mercurio ) 

Pilas  Lámparas fluorescentes  Espejos  Termómetros de mercurio 
Basura Voluminosa 

Aparatos  electrónicos  Muebles de madera Batería  

Estufa de querosen o 
( Retire el queroseno y las pilas)  

Cocina de gas 
(Retire las pilas )  

Bicicleta  

Forma de solicitar y desechar la basura voluminosa 
¿Qué es basura voluminosa? 

Es basura que pesa más de 5 kg y/o basura que no entra en la bolsa determinada  
por la ciudad de Suzuka.  
Para solicitar llame por teléfono al centro de recepción de basura voluminosa.  
Por cada basura voluminosa tiene que  comprar un cupón(cada cupón SHORIKEN cuesta 200 yen).  
A partir del 1 de abril de 2008 instalaremos el sistema de intérprete por teléfono.  
La llamada será entre 3 personas a la vez 「solicitante· intérprete· recepción del  
centro de basura voluminosa」 
Utilize el servicio.  
Podrá solicitar el servicio de intérprete en español y portugués.  

①Llame al centro de recepción de basura voluminosa  (TEL：059-382-7646) 
  Aguardeun momento hasta que la recepcionista se comunique con la intérprete.  
  Cuando comience la comunicación entre los tres, diga su nombre, dirección teléfono y el contenido de la basura volminosa.  
  La recepcionista del centro le informará la fecha de recoje y cuantos cupón necesitará comprar.  
②Cada cupón SHORIKEN  cuesta 200 yen lo puede comprar en los supermercados, convinis, kiosco de la municipalidad o en los centros cívicos.  
③Lleve la basura en la entrada de su casa (en caso que viva en un apartamento déjelo en la planta baja) y pegue el cup ón en un lugar donde no se despegue 
 y se pueda ver, hasta las 8:00 de la mañana del día indicado.  
4-E lectrodomésticos E speciales 

Televisor Aire acondicionado Refrigerador, Congelador Lavadora  
 

① Cuando compre nuevo aparato 
 Pida  a la tienda correspondiente para que recoja los apratos viejos. 

② Cuando se recuerda en donde compró el aparato 
 
③  Otros  

Pida  por teléfono a la empresa Reiyu  S.A.  (TE L : 059-382-1155 )  
para que venga a recoger los electrodomésticos. 

En cualquier caso necesitará  el pago para el reciclaje y el transporte.  

Computadores Personales 

Llame por teléfono al fabricante que corresponde a la marca de computador 
para que le envie la tarifa de reciclaje.  
Después de pagar la tarifa, llegará una carta de información.  
Haga un trámite en  la oficina de correos a través de la información.  

Para más detalles, dirígese al centro de promoción de 3 R de computadoras  ( http://www.pc3r.jp ) TEL : 03-5282-7685  

Cuando deseche las basuras ilegalmente: 

Por la ley le castigará a quien deseche las basuras sin permiso en la calle o en el campo libre.  
E l castigo será menos de 5 años de prisión o una multa inferior a 10,000,000 yenes. 

Para mayores i nformaciones,  
  comuníquese con la División de Basuras  “Haikibutsu -Taisaku-ka” . ( TEL : 059-382-7609 ) 

 

Centro de recepción de basura voluminosa 
TEL ：059-382-7646 
Horario de atención  

japonés 8：30～17：15 
español y portugués 9：00～17：15  

De lunes a viernes, excepto días festivos, 29 de 
diciembre a 3 de enero y 13 de agosto a 16 de agosto. 

muestra 
cada cupón SHORIKEN 
cuesta 200 yen 

Televisor de cristal líquido
Televisor de plasma Secadora de ropa

EXEPTO:
　4-Electrodomésticos E speciales


