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Se recolecta también 
en los festivos

Se recolecta 
2 veces a la semana

Artículos aplicables

Basura com
bustible

Incineración Generación 
eléctrica Enterrado

Se incinera en el Centro de disposición. La ceniza que sale de la 
incineración se entierra en el Centro Fénix de la Bahía de Osaka 
(relleno sanitario frente a la costa de Rokko Island)

Basura de cocina (húmeda), cueros, textiles, plásticos 
(que no son “envases y envoltorios de plástico”), basura 
de madera, etc., que entra en la bolsa designada de 
45 litros y cuyo peso por pieza es de 5kg o menos

Basura de cocina (húmeda)

Cueros, textiles Plásticos

Residuos de madera Otros

Sobras de la cocina, restos de 
comida, hojas de té, aceites (aceite 
para ensaladas, aceite comestible), 
cáscaras de frutas, etc.

Zapatos, carteras, almohadas, cojines, etc.
Ropa y tela usada (si no se pueden enviar a la 
recuperación comunitaria de recursos), etc. 

Escurrir bien.

Debe tratar que los objetos con punta como las brochetas de bambú no rompan la bolsa, 
por ejemplo rompiendo en dos y envolviendo en papel. 
Puede evitar daños por cuervos, jabalíes, etc., envolviendo las basuras de la cocina 
(húmedas) en papel para que no se vea.

Las partes metálicas
que se pueden quitar, se deben 
ser quitadas y sacar como 
basura no combustible,
si no se pueden quitar, 
sacar como está a basura 
combustible

Pañales de papel, arena 
higiénica para mascotas 
(de papel, etc.), papel 
sucio, etc.

Pequeños productos 
de madera, tablas, 
palos, hierbas, flores, 
hojas caídas, ramas 
de árboles, etc. Elimine la suciedad del pañal desechable y colóquelo en 

una pequeña bolsa de plástico antes de ponerlo en la 
bolsa designada (por favor, tire la suciedad al inodoro).
Retire los excrementos de las mascotas de la arena 
higiénica y tírelos al inodoro.

Casetes de audio, casetes 
de vídeo, cubos, palanga-
nas, cepillos de dientes, 
mantas para picnic, 
esponjas, productos de 
vinilo, productos de 
caucho, etc.

Los envases y envoltorios de 
plástico y que tienen el símbolo
          de plástico reciclable se deben 
sacar como envases y envoltorios 
de plástico (pág. 7)

Cartucho 
de tinta

A la tienda 
distribuidora
(en la pág. 20)

(en la 
pág. 17)

¡Tiene formas de 
reciclarse!

¡Enviemos los periódicos, papeles varios y cartón a la recuperación comunitaria de recursos local!
Si la recuperación comunitaria de recursos recolecta también la ropa y tela usada, trate de enviarlas ahí.

Asegúrese de sacar poniéndolo
en la bolsa designada.

Dentro de 50 cm

¡Con algunos trucos, se puede sacar como “basura combustible”!

Pinturas, disolventes

Aceite comestible

Fertilizante

Mecheros desechables

Secar completamente extendiendo un poco sobre papel de periódico en un lugar bien ventilado.
También se puede solidificar utilizando solidificante de pintura. La lata vacía se debe sacar como “
basura no combustible”.

Cosas líquidas: absorber con papel de periódico, tela, etc.
Cosas en polvo o granulado: embalar bien para que no se desparrame.

Absorber con papel de periódico, tela, etc., o utilizar agente de tratamiento※ o coagulante※.

Agotar el contenido y sumergir en agua antes de sacar. No saque mucha cantidad 
a la vez (1-2 unidades)
Solidificante de pintura, agente de tratamiento, coagulante: solidifica el resto de pintura o aceite comestible al 
mezclarse. Se puede comprar en tiendas para el hogar y similares.

La basura combustible contiene “desperdicio de alimentos” que aún se 
pueden comer. El “desperdicio de alimentos” se puede reducir 
fácilmente con un poco de ingenio.

Escurrir bien.

Esfuerzos para reducir el “desperdicio de alimentos” 
que se pueden realizar en el hogar (ejemplo)

Antes de ir de compras, verifique el contenido de la nevera.
Verifique periódicamente el stock de alimentos.
Conservar de forma adecuada cada alimento.
Terminar de utilizar bien todo el alimento, cocinando la cantidad que se 
pueda comer. Los ingredientes que sobren, utilícelos para otra comida.

Se dice que la causa principal del mal olor y la 
putrefacción es la humedad. Dado que la basura húmeda 
contiene de un 70 a un 80% de agua, con solo escurrir 
puede reducir mucho el peso.

Aproximadamente el 30 a 40% (relación de peso) de la basura 
combustible es basura húmeda. Esta basura se puede reducir 
fácilmente con un poco de ingenio. 


