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Cartuchos de gas para cocinas portátiles y latas de espray
¡A partir de abril de 2020 hay nuevas reglas!
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Bolsa con 
contenido 

visible 
(hasta 15L)

Hasta unos 45 cm x 55 cm
Bolsa transparente o translúcida hasta tamaño LL

Artículos aplicables

Se recolecta también 
en los festivos

Se recolecta 
2 veces al mes

Reciclaje

Instalaciones de 
procesamiento

Después de perforar de forma segura en una instalación de procesamiento de 
cilindros de gas, los restos metálicos que se pueden recuperar se reciclan.

Cartuchos de gas para cocinas 
portátiles, latas de espray (latas de 
aerosol) con productos para el cabello, 
insecticidas, antitranspirantes, 
pinturas, etc., usados totalmente 
(vaciados completamente)

No se recolecta si hay 
restos del contenido.

Preguntas y respuestas
¿Cómo agotar el contenido?

Quiero deshacerme de un cartucho de gas para cocinas portátiles viejo que no está agotado. 
¿Qué tengo que hacer?

Para las latas de espray que aun tienen contenido, descárguelas utilizando el mecanismo para vaciar el contenido en un 
lugar ventilado a la intemperie. Para mayor información, vea la página de inicio de la Aerosol Industry Association of Japan.

Para el tratamiento o el vencimiento de uso de las latas que todavía tienen contenido, consulte con la 
tienda donde lo compró o al vendedor o al fabricante, o también al Centro de atención al cliente de 
cartuchos de gas de la Japan Industrial Association Of Gas and Kerosene Appliances. Por otro lado, 
para ‘artículos que no se pueden vaciar por completo’, consulte con la oficina ambiental del 
distrito donde vive.

Para obtener más información sobre cómo vaciar el contenido de la lata de espray...

¡Saque entre 
las 5:00AM y las 
8:00AM del día de 
la recolección! 

Aerosol Industry Association of Japan

Para obtener más información sobre el cartucho de gas para cocinas portátiles...
Centro de atención al cliente de cartuchos de gas de la Japan Industrial 
Association Of Gas and Kerosene Appliances

Aerosol Industry Association of Japan

Japan Industrial Association Of Gas and Kerosene Appliances

Buscar

Buscar

Horario de recepción: De lunes a viernes de 10:00 a 17:00

Quitar el 
pulsador

Ejemplo de cómo vaciar 
el contenido

La indicación de plástico reciclable 
en el cuerpo del cartucho de gas para 
cocinas portátiles se refiere a la tapa y 
el film. (La tapa y el film debe ir como 
envase y envoltorio de plástico) 

Planta de 
reciclaje

Cómo sacar los cartuchos de gas para cocinas 
portátiles y latas de espray

¡Sacar la 
basura será 
más fácil!

Debe usar completamente el contenido

No se requiere perforación

Sepárelo como basura no 
combustible y colóquelo en una 
bolsa con contenido visible (hasta 15L)

Sáquelo al punto de recolección 
separado del lugar de la basura 
no combustible

Si la lata de aerosol tiene instrucciones para vaciar el contenido, 
siga dichas instrucciones.

Ejemplo de bolsa con 
contenido visible

No puede usar las 
bolsas designadas

《imagen ilustrativa》¡Las basuras no combustibles 
y los cartuchos de gas para 
cocinas portátiles/latas de espray 
son recolectados en camiones 
de recolección distintos para 
mayor seguridad!

Basura no combustible Cartuchos de gas para cocinas 
portátiles y latas de espray

¡Están ocurriendo una serie de incendios 
de camiones de recolección!
¡Están ocurriendo una serie de incendios 
de camiones de recolección!
Si se mezclan las basuras no combustibles con 
cartuchos de gas para cocinas portátiles y latas 
de espray, se producen incendios en el camión 
de recolección.
Como existe el riesgo de daños a los 
transeúntes y a las viviendas de los alrede-
dores por la explosión y el incendio, 
siempre debe sacar separado de las 
basuras no combustibles.


