
Envases y similares de 
plástico con el símbolo           
de plástico reciclable y que 
contenían detergentes.

Envases y similares de 
plástico con el símbolo 
de plástico reciclable que 
contenía aceite para ensala-
das y aceite comestible.
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Latas, botellas, botellas PET

Se recolecta 
1 vez a la semana

Se recolecta también en los festivos

Cada miércoles

Reciclaje

Planta de 
reciclaje

Después de clasificar en el centro de reciclaje de recursos en Nishi-Ku 
y eliminar los materiales extraños, se entrega a la planta de reciclaje.

Artículos aplicables

Precauciones al sacar

Preguntas y respuestas

P
R

No aplicables

Latas, botellas y botellas PET que contenían 
bebidas, alimentos o condimentos

Latas vacías Botellas vacías

Latas, botellas

Botellas PET
Botellas PET

Las tapas de las latas de 
bebida y similares (tapas abre 
fácil) y de las latas de conser-
vas deben sacar como basura 
no combustible.

Latas que 
contenían pinturas 
o similares. Tapones y etiquetas de las 

botellas PET.

Latas de espray y 
cartuchos de gas para 
cocinas portátiles

Botellas rotas, 
botellas que 
contenían 
cosméticos, etc.

Artículos con este 
símbolo.

Botellas de 1,8 litros 
y demás.

Basura no 
combustible

Basura 
combustible

(en la pág. 11)

(en la pág. 7)

(en la pág. 15)

(en la pág. 13)

Sin embargo, si no puede 
eliminar la suciedad

Cartuchos de gas para cocinas 
portátiles y latas de espray

Envases y 
envoltorios de 
plástico

Asegúrese de consumir todo el contenido y quitar la tapa. Enjuague el interior 
ligeramente con agua.

Enjuague el interior 
ligeramente con agua.

Asegúrese de consumir todo el contenido y quitar 
los tapones y etiquetas. 

Tapón

Tapa de plástico

Tapa metálico
Tapa

Etiqueta

Bolsa 
designada

Bolsa 
designada

Envases y envoltorios de plástico

Envases y envoltorios 
de plástico

Basura no combustible

Recipientes e embalagens de plástico

Botella PET 
(cuerpo principal)

Utilice también el puesto de recolección de las tiendas y similares.

Latas, botellas, 
botellas PET

No es necesario quitar el anillo que queda debajo 
del tapón de la botella PET.

Si el tapón está firme en el cuerpo principal y es difícil de 
quitarlo con la mano, puede sacarla como está.

Si se deja el tapón puesto, interferirá con el reciclaje. Si no puede quitar fácilmente la etiqueta 
de la lata o la botella, puede sacarla 
como está.
Es suficiente con tal de que la suciedad 
no sea visible.

Es suficiente con tal de que la suciedad 
no sea visible.

Por favor, saque las latas, botellas y botellas 
PET colocando todos en la bolsa designada.

Nunca mezcle con otras basuras.
Para no interferir en la clasificación, colóquelos directamente 
dentro de la bolsa designada sin colocarlos en bolsas intermedias.

¿Por qué se deben quitar los tapones y las etiquetas de las botellas PET?
Los tapones y etiquetas de las botellas PET son envases y envoltorios de plástico y no 
pueden reciclarse junto con las botellas PET en sí. Asegúrese de sacarlas quitando los 
tapones y etiquetas. 

Latas, botellas, botellas PET

Las botellas retornables, como 
las botellas con el símbolo        , 
las botellas de cerveza y las 
botellas de 1,8 litros, se lavan y 
se vuelven a usar. En lo posible, 
devuélvalas a la tienda.


