Guia de Reciclo de la Agencia de Basura Solida Area Northwest IA

Reciclable
Papel Mixto

Papel de Oficina
Papel de colores
Papel fino
Sobres (Con ventanas transparentes ok)
Correo basura
Catalogas (reduzca a 1/2 de grueso)
Periodico
Bolsas de papel cafe
Revistas (reduzca a 1/2 de grueso)
Directorios de telefono (reduzca a 1/2 de grueso)
Papel molido de oficina (enbolse separado)
Libros de cubierto grueso (quite el cubierto y reduzca a 1/2
de grueso)
Libros de cubiertos de papel (reduzca a 1/2 de grueso)
Cartones de huevos de papel
Pizarrones de fibra(cajas de cereal, cajas de sodas)

Vasos de papel

Plástico

Todos los contenedores de plástico marcados # 1-7
Envases de leche y jugo
Envases de soda y agua
Botes de jabon de trastes y líquidos
Contenedores de cloro y detergente
Cubetas de nieve y botes de yogurt
Contenedores de aceite de cocinar
Botes de loción
Contenedores de productos de limpieza
(limpios, no líquidos, tapas o pompas)

Bolsas de plastico (en una bolsa)
Vasos de plastico (limpios, no liquidos)

Aluminios y
Metales
Carton
Prensado

Aluminio y latas de metal y de aerosol
Papel de aluminio y sartenes
(limpie todas las latas, aluminio y sartenes)
Carton Prensado
Cajas de piza (no piza en los cartones de piza)
Quiebre las cajas y doblelas, para que mas se puedan pone
en el contenedor reciclable.

No Reciclable
Basura de
comida y
papel

Plástico y
procuctos de
poliestrireno

Comda congelada y cajas de jugos Envolturas de
combed y bolsas
Platos de papel sucios, vasos sucios, y servilletas
Basura de comida (comida no consumida)
Servilletas y papel de rollo
Toallas de papel
Papel de wax

Productos de poliestireno/Styrofoam

Cubiertos de plastico, vasos y platos
Panales desechables de adults y de niños
Contenedores tupperware y juguetes de plastico
Adornos de yard de plastico y materiales de azulejo,
pipas PVC
Herramientas medicas y filosas

CDs, DVDs
Manguera de jardín

Vidrio

No se aceptara video debido a la possible
contamination de ottos materials.
CFL y focos de luz folorecente Pero son aceptados en
la Northwest IA Area de Basura Solida de Productos
Material Malo Centro de Colección Regional)

Baterias
y
Celulares

Debido a peligro de incendio- no baterías y celulares
serán aceptados en el Centro Reciclable.
(Pero son aceptados en la Northwest IA Area de
Basura Solida de Productos Material Malo Centro de
Colección Regional)

Textiles

Ropa
Zapatos
Almohadas y mantas

