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Diccionario como separar la basura 
 

Libro que explica muy bien como botar la basura 

 

―Municipalidad de Isesaki 
 

 

 

 

 



   

Diccionario como separar la basura  Índice 

 

「田島弥平旧宅」PRデザイン 

くわまる 

Para mas información sobre el diccionario de separación de basura llamar al 
                                          

Municipalidad de Isesaki División medio ambiental  kankyou@city.isesaki.lg.jp 
 

〒372－8501 Isesaki shi Imaizumi cho 2 chome 410 …… TEL．0270-27-2732 FAX.0270-24-5253 

                     
Centro de Reciclaje 21 seisou-c@city.isesaki.lg.jp 
〒372－0824 Isesaki shi Shiba machi 954  …… TEL．0270-32-3166 FAX.0270-32-3068 

 

4 4P  Recibido por la Municipalidad una vez al año ( deberá pagar ) 

 

43 P Lugar donde recogen hasta 4 artículos electrodomésticos. 

 
 

 

3 9 P～4 2 P Material no recibido por la Municipalidad 
 

38 P Cuidados que debe de tenerse al sacarlo 

 

37 P Como sacar la basura de mayor volumen 
 

13 P～3 6 P Diccionario como separar la basura 

12 P Las 4R 
  

10 P～11P Reciclaje de la ciudad de Isesaki 

9P  Basura de empresas  y restos de animales 

8P  Reciclemos los pequeños electrodomésticos y prendas de vestir 
 

  
  

7P  Reciclando los plásticos 
   

6P  Reciclemos los papeles diversos 
 

5P  Reciclemos los papeles 
 

4P  Disminuir la cantidad de basura de cocina y hojas  

 

3P  Disminuyamos la basura de cocina 

2P  Aprendamos！ Cual es el proceso para desechar la basura en Isesaki. 

1P Respetemos las reglas de como dejar la basura 
 

 



Respetemos las reglas de como dejar la basura 
！ ！ き ば しょ だ だ 

 ごみステーションに出せません。 

 ごみ出しカレンダーを見てください。 

あさ 

じ かん  まも あかぼりち く  しゅうしゅう 

！ ！ き ん じょ ちょうないかい    かんきょう し どう いん り かくぎょうせい く おこな 

か くに ん みな き  も り よう 

かんきょう し どう いん れ ん ら くさ き かんきょう つか 

ひ さん ね  っ  と  ない 

かんきょう  ほ  ぜん       つと ぎょうせい く やくいん 
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きちんと分けて指定ごみ袋で  収集日の朝８時 30分までに 
出しましょう。 決められた場所へ出してください。 

       

※商店・飲食店・会社などの事業所ごみは 
  

 
          

※出す日は、毎年３月に配布される 
              

 
 
 
 
 
 
 

basura incinerable basura no incinerable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

basura plástica botellas latas 朝 ８：30 まで 

（No recogidos en la zona de Akabori） 時間は守りましょう 
 
 

                  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

※環境指導員は地域の生活環境の改善および 
 環境保全に努める行政区の役員です。 

  

 

  
 

 

  

   
 

 

Separarlas correctamente y ponerlas 
en las bolsas designadas 

※La basura de las compañías no podrán ser 
dejadas en la estación de basura común 

※Ver el calendario de la basura repartido los 
meses de Marzo de cada año, para saber  
cuando deberá dejar la basura. 

Verificar donde tendrá que dejar la 
basura “Gomi station”, preguntado a los 
vecinos, a la asociación de la vecindad, 
instructores del medio ambiente, entre 
otros.  
Llamar a la División de política ambiental 
( Kankyo Seisaku Ka ) si deseaa saber 
como contactar con los instructores del 
medio ambiente ( Kankyo Shidoin ) 

La instalación y manejo del lugar para 
botar la basura ( Gomi station ) es 
administrado por cada zona. Dejémoslo 
limpio 

Si encuentra redes en el basurero, 
deberá dejar la basura debajo o dentro 
de la red 

Dejar la basura antes de las 8:30 am en el 
lugar y el día que pasarán a recolectarlo 

Donde esta el lugar 
para dejar la basura 

( Gomi station ) 

Hasta las 8:30 de la mañana. 
Respetemos el horario 

※Los instructores del medio ambiente son miembros 
administrativos de la zona que tratan de dejar la zona limpia 

 



Aprendamos！ Cual es el proceso para desechar la basura en Isesaki. 
? 
！ 

伊勢崎市のごみの排出量はどれくらい？ 
か き   ぐ   ら   ふ へいせい ねん ど ひとり  にち はいしゅつりょう   ぜ ん こくへ い き ん 

ぐん ま  けん と  どう ふ  けん べつ ぜ ん こく  わ   ー  す  と   い い せ   さき  し   ぜ ん こくへ い き ん おお 

（ t）  1150 

1100 70000 
60000 

集団回収 
資源回収 
もえないごみ 

1050 ま けん 
馬県 

1000 
こく 

900 

H21 H22 H23    H24 H25 ［年 年 ］ 21年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

? ごみの中にはどんなものが含まれているの？ 
不燃物 1.3% 

ひ  かくるい 

い  せ  さき し しゅうしゅう   しょうきゃく し せつ い じ     かん  り その他 1.3% 伊勢崎市では、ごみの収集や焼却施設の維持・管理 
などに、毎年約 15～16 億円の費用が掛かってい
ま 
す。ごみを減らすことで、ごみ焼却施設などへの負 
担が少なくなり、ごみ処理に掛かる費用を削減する 
ことができます。 
伊勢崎市で排出されるごみの約 85％は、もえるごみ 

 

ご  む 

2.7% 

衣類 

プラスチック 
11.4 % 生ごみ 

つづ おお かみるい ぷ ら   す   ち  っ  く き たけ 紙 類 
い  るい なか おお し げん  ふく 

ています。 10.2% 

 

リサイクル推進キャラクター 

『Si lo mezcla es basura, si lo separa puede reciclarse.』 
En la siguiente página, explicamos las formas de reciclar la basura conforme 
a su clasificación así como tambien su manejo  

 

じゅ うよう 

年  年  
ぽ    い    ん    と 

ポイント 
         

カエルン 
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なか ふく 
 
 
 

ふ ねん ぶつ  
た

 

！ まいとしやく  おくえん  ひ  よう  か  ゴム・皮革類 
へ  しょうきゃく し せつ ふ  いるい 

 
たん  すく  しょ り  か  ひ  よう  さくげん  5.4% 

 
ぷ   ら   す   ち  っ  く 

い  せ  さき し  はいしゅつ  やく  なま 

 
なか  ふく  ぶんるい  だいどころ  41.5% 

で  なま  やく  し  みぎ ぐ   ら  ふ  なま 

ら出る生ごみが約 40％を占めます（右グラフ）。生ご  かみ るい 

みに続いて多いのが、紙類、プラスチック、木・竹・わ  26.2% 

ら、衣類です。これらの中には多くの資源が含まれ  き     たけ  るい 

木・竹・わら類 
 

 
 

い  せ   さき  し  はいしゅつりょう 
 
 
 

い   せ  さき  し  はいしゅつりょう し みん  みな  かんきょう     たい  い しき  たか  ねんねんげんしょうけいこう 

伊勢崎市のごみの排出量は、市民の皆さんの環境に対する意識の高まりから、年々減少傾向に 
あります（下記グラフ①）。しかし、平成 25 年度の１人１日あたりのごみの排出量は全国平均で 
958ｇ。群馬県は都道府県別で全国ワーストの４位の1050ｇで、伊勢崎市は全国平均よりも多 

か き   ぐ   ら   ふ  い じょう  げんりょう  と  く  ひつよう 
い 991ｇでした（下記グラフ②）。これまで以上に、ごみの減量に取り組む必要があります。 

 
 

Transición de la basura ( gráfico ①) 

       

（g） 1人が 1日当たりに出すごみの量（グラフ②） 
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76,401 77,289 76,443 77,431 78,047 

 

 

La cantidad de emisión de basura en Ciudad de Isesaki está disminuyendo por año ( Ver el gráfico 
posterior ). Aunque, el promedio de desecho de basura en todo el país fué de 958 gramos. 

Separado por Prefectura, Gunma tiene el promedio de 1,050 grms y según el promedio en todo el país 
Isesaki lleva la cifra mayor de 991g. ( Ver el gráfico posterior ②) 

 

Cuánto es la cantidad de descarga de basura de la Ciudad de Isesaki? 

Cantidad de basura por persona y por día ( gráfico ②) 

環境省の調査による 

群馬県 

伊勢崎市 
全国 

 ¿Qué clase de elementos encontramos en la basura? 

La Ciudad de Isesaki, gasta de entre 150 a 160 millones 
al año en recoger la basura.  

El 85% de la basura que produce la Ciudad de Isesaki es 
basura incinerable. 

El 40% es la basura cruda de cocina ( Gráfico derecho ) 

A estas cantidades mayores le siguen el papel,el plástico, 
la madera,el bambu,la paja y las prendas de vestir. 

 

basura de 
cocina 

Madera, 
bamboo , paja 

papel 

plástico 

Prendas de 
vestir 

jebe 

Basura no 
incinerable1.3% 

Outros 1.3% 

41.5% 

10.2％ 

26.2% 

11.4% 

5.4% 

2.7% 

Puntos de 
importancia. 



生ごみ 
41.5% 

Disminuyamos la basura de cocina 

? 生 ごみの生 生 のポイントは？ 

つぎ こう か き たい みず  き てっ てい 

× 
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生 ごみの生 生 を生 らそう！ 
 

     

生ごみの約 80％は、水分です。 
水切りを徹底することで、次の効果などが期待できます！ 

    
①ごみの重量が減る（ごみ出しが楽になる） 

       
②生ごみの水分は悪臭の原因になるので、嫌な臭いが減る 

    

③焼却炉の燃焼効率も上がる 
  

1. 生 に生 らさない 
         

 
 

そのままごみとして捨てることができます。 
 

2. 生 かす 
                     

お茶がらやティーパック、果物の皮などは 
 

 

3. もうひとしぼり 
       

ごみ袋に入れる前にたまった水分を 
 

もうひとしぼりしてから出しましょう。 
 
 

     

生 生 の生 生 をなくそう！ 
 

             

食べ残しや賞味期限の切れた食品が、生ごみとして捨てられています。家庭で 
                   

食べ切れるだけの量を考えて購入しましょう。また、食材を無駄なく使い切り、 
   

食べ残しをしないようにしましょう。 
 

      

生 ごみを生 生 生 しよう！ 
 

    

生ごみを堆肥にして、家庭菜園やガーデニングで利用してみてはどうですか。 
   
伊勢崎市では、生ごみ処理器を購入した市民の人に助成金を交付しています。 
           
詳しくは次のページをご覧ください。 

 

 

 

¿Qué se debe de hacer para disminuir la basura de cocina? 

Quitar el líquido de la basura de cocina 

 
Aproximadamente el 80% de la basura de cocina es líquido 

Al retirar el líquido de la basura, puede obtenerse los siguientes beneficios 

 
①El peso de la basura disminuiría ( Siendo así fácil de llevarla hasta el basurero ) 

②Malos olores disminuirían 

③Sería mas fácil incinerarla 

 1. No mojaría 
 Si antes de lavar las verduras o frutas retira la cascara, 

podría botarlas en el estado en en que se encuentran 

 
 2. Secarlo  

 
 

Dejar secar las bolsitas de té filtrante o la cascara de 
frutas 

3. Exprimir bien 

 
 

Antes de ponerlo en la bolsa de basura, retirar 
muy bien el líquido acumulado 

¡Eliminar el desperdicio de productos alimenticios! 

Sólo comprar la cantidad de comida que consumirá 

Tambien, no debe sobrar comida 

 
 La basura de cocina se hará fertilizante 

 
¿No le gustaría usar la basura de cocina como fertilizante de su jardín? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

生ごみ 
41.5% 

 
 Disminuir la cantidad de basura de cocina y hojas  

木・竹・わら類 
10.2% 

！ 生ごみ処理器・枝葉破砕機の助成金制度について 

○助成金は購入金額（消費税を含む）の半額を交付します。  
 ただし、２万円が限度額です。 

○助成金の交付は１世帯につき、生ごみ処理器・枝葉破砕機 
 それぞれ１台までです。 

その他不明な点は、下水道管理課（TEL:0270-27-2776）へお問い合わせください。 
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なま しょ  り   き えだ  は は さい  き じょ せい きん  せい  ど 
 

 
 
 

     

伊勢崎市では、生ごみ処理器・枝葉破砕機を購入した市民の人に対して助成金を交付しています。 
 

    

生ごみ処理器 枝葉破砕機 
 
 
 
 
 
 
 
 

    しゅどうしき また     

堆肥式処理器 手動式又は  
                        Disposer (Trituradora) 

 
        

  
 
 
 

                        

 

 
 

      

 

          

 ただし、堆肥式処理器は２台まで助成します。 
 

    

 
 
 
 
 
 

い      

その他不明な点は、環境政策課へお問い合わせください。 
 
 
 
 

ディスポーザ設置の注意点 
 

       

○ディスポーザは、公共下水道伊勢崎処理区または対応型合併浄化槽のみ設置できます。 
       

○公共下水道におけるディスポーザ設置には、市（下水道管理課）へ事前申請をし、設置後完了検査 
     

 を受ける必要があります。設置工事は、指定工事店へ依頼してください。 
 
 

た    ふ  めい  てん  げ  すいどう か ん り   か  と  あ 

 

  

Documentos 
necesarios para la 

solicitud 
  

❶ Recibo 
  

❷ Documentos de identidad 
 

❸ Sello 
    

❹ Cuenta bancaria para depositar la 
subvención económica 

     

❺ La solicitud y factura 
 ( las encontrará en la Municipalidad ) 

 

  

Máquina de 
tratamiento de 
fertilizantes 

 

Procesador a 
mano o  
eléctrico 

 
○Se le entregará la mitad del precio que pagó por la 
máquina.La cantidad máxina de pago es 20,000 yenes 

 
○La subvención es por una máquina por familia 

La subvención es entregada al adquirir hasta 2 máquinas de 
tratamiento de fertilizantes  

 
○La solicitud puede hacerla desde el día de su adquisición hasta 1 año 

 

Si tiene otras dudas favor de comunicarse a la División de Protección Ambiental 

 

En caso de tener otras dudas, favor de comunicarse hasta la División de gestiones de 
alcantarillado. （TEL:0270-27-2776） 

Sistema de subvención por la máquina para procesar la basura de cocina y trituradora de hojas. 

En la Ciudad de Isesaki, se hace la entrega de una subvención por la adquisición del procesador de 
basura de cocina asi como tambien del triturador de hojas. 

Procesador de basura de cocina 

 

Trituradora de hojas 

 

○El Disposer ( triturador ) solo puede ser instalado en el alcantarillado público de la Ciudad de Isesaki 

asi como tambien en el tanque séptico de fusión correspondiente. 

○Para la instalación del Disposer en el alcantarillado público, antes deberá hacer la solicitud a la 
Muncipalidad y una vez terminada la instalación es necesario que pase una revisión. 

Cuidados para instalar el triturador ( disposer ) 
 

TEL:0270-27-2776


Reciclemos los papeles  

紙類 
26.2% 

? 
！ 

町内資源回収とは？ 
ぶんべつ き ば しょ だ 

あかぼり ち  く       のぞ ●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●紙パック  ●衣類 ●ペットボトル （赤堀地区は除く） 回収品目 

? 
！ 

集団回収とは？ 
だんたい ひ  えい  り  だんたい こ し  かい とりぎょうしゃ     けいやく どく  じ し 

●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●紙パック 回収品目 

? 
！ 

資源保管庫とは？ 
し  げん  ほ  かん  こ り  よう げんりょう      り   さ   い   く   る   きょうりょく 

●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●廃食用油 ●衣類 回収品目 

注意点 ほ いく しょ し  げん  ほ  かん  こ り  よう さい ほ  いくしょ しょくいん     こえ 
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し  げん  ほ かん  こ 
 
 
 

    

資源物の再資源化を推進するため公共施設に設置した保管庫です。 
資源保管庫を利用して、ごみの減量とリサイクルにご協力ください。 

かいしゅう ひんもく  しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  はいしょくようあぶら   

 
り   よう     さい  せい り せいとん  き も  つか  きょうりょく 

ちゅう い   てん  利用の際には整理整頓し、みなさんで気持ちよく使えるようにご協力ください。 
保育所の資源保管庫を利用する際は、保育所職員に声をかけてください。 

 
 
 
 
 
 
 

ほ  いくしょ   だい に     だいさん    だいよん  さかい  さかい  ※あずま支所は午後４時 30 分まで。 

かすり     さと   すいどうきょく   絣の郷は開館日の午前９時～午後10 時まで。 
 

      り  よう  き  じつ  じ  かん 

設  置  場  所  利  用  期  日  時  間 
し  やくしょ    し しょ    あか ぼ り  さかい  へいじつ  ご ぜん  じ  ふん  ご  ご  じ 

市役所、支所（赤堀・あずま・境）、  平日午前８時 30分～午後５時まで 
こう みん かん   きた  みなみ うえ はす    も   ろ  み さと   みやごう     な わ     とようけ  しゅくじつ  ねんまつ ねん し  のぞ 
公民館（北・南・殖蓮・茂呂・三郷・宮郷・名和・豊受  （祝日および年末年始は除く） 
あかぼり  さかい さかいうね め   さかいしまむら  さかいごう し   さかいひがし 

赤堀・あずま・境・境采女・境島村・境剛志・境東）  し しょ  ご ご  じ  ふん 

保育所（第二・第三・第四・境ひので・境いよく）                        

絣の郷、水道局 

しゅうだん かいしゅう 
 
 
 

      

集団回収とは、子ども会育成会、老人会、ＰＴＡ、ボランティア 
団体などの非営利団体が、古紙買取業者と契約し、独自に資 
        
源回収を行うことです。集団回収を奨励するため、市は１㎏あ 

              
たり８円を交付し、実施団体の活動を支援しています。 

 
か いしゅうひんもく  しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  かみ   ぱ   っ   く 

 

                  

Con el fin de alentar el recaudo colectivo la Municipalidad hace entrega de 8 yenes por kilo a la agrupación. 

 

  

 

ちょうない  し げん かいしゅう 
 
 
 

       

伊勢崎市では月に１度、町内ごとに資源回収を行っています。 
それぞれ分別し、決められた場所へ出してください。 
           
町内資源回収を奨励するため、市は１㎏あたり８円を町内へ交付 
しています。 

        

※資源回収日や場所については、町内の環境指導員に 
  

 お問い合わせください。 
 しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  かみ   ぱ   っ   く  い るい  ぺ   っ   と   ぼ   と   る 

 

  
  

 

¿A qué nos referimos al decir recolectar los materiales reciclables de la zona ? 

 

Si utiliza el almacen de recursos reciclables de las Guarderías, deberá comunicar a su 
personal 

 

●Periódicos ●Revistas ●Carton ●Papeles variados ●

Cajas de cartón ●Prendas de vestir 

Desde las 8:30 am hasta las 5:15 de la tarde 
( excepto feriados y descanso por fin de 
año ) 

※Dependencia de Azuma hasta las 4:30。          

Kasuri no Sato  Días laborables desde las 9:00 am hasta las 10:00 
pm 

 

En la Municipalidad y Dependencias ( Akabori , Azuma , Sakai )          

Sala pública de la zona（Kita・Minami・Uehasu・Moro・
Misato・Miyago・Nawa・Toyouke・Akabori・Azuma・Sakai・
Sakaiuneme・Sakaishimamura・Sakaigoshi・Sakaihigashi）  

Guarderías（Dai 2・Dai 3・Dai 4・Sakaihinode・Sakaiiyoku）   

Kasuri no Sato , Oficina de Agua  

Fechas y horario abiertos 

 

Lugar instalado 

 

Puntos de 
precaución 

 

Artículos 
recaudados 

 

Instalado para reciclar los recursos 

¿Qué es un almacen de recursos ? 

¿Qué significa recaudo colectivo? 

Artículos 
recaudados 

 

●Periódicos ●Revistas ●Carton ●Papeles 
variados ●Cajas de cartón 

Recaudo colectivo, es el acto que realizan los voluntarios al recoger 
la basura reciclable  

Con el fin de alentar el recaudo colectivo la Municipalidad hace 
entrega de 8 yenes por kilo a la agrupación. 

 

Artículos 
recaudados 

 

●Periódicos ●Revistas ●Carton ●Papeles variados ●Cajas de cartón ●Prendas de 
vestir ●Botellas plásticas ( No recogidos en la zona de Akabori ) 

En la Ciudad de Isesaki, una vez al mes se recogen los materiales reciclables del área. 
Cada cual deberá de estar separado, y dejado en el lugar correspondiente 

  Para promover la recaudación de recursos reciclables de la vecindad, la Ciudad 
entrega 8 yenes por cada kilogramo. 

 ※Comunicarse con el encargado Ambiental de la vecindad, para 
conocer las fechas y lugares donde se recogerá los materiales para 
reciclar 



 

紙 類 
26.2% Reciclemos los papeles diversos 

? 雑がみとは？ 
 

新聞（折込みチラシを含む）、雑誌、段ボール、紙パック以外の紙のことを言います。 

紙袋の取手（プラスチック・ビニール製など） 止め金具 

！ 雑がみとして出せないもの 

！ 雑がみを集めるためには 

ば しょ と ざつ あつ かみせい ふくろ 
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ざつ あつ 
 
 
 

             

ごみ箱の隣に紙袋を置いて、捨てる前に分別すると  100% 
場所を取らず、雑がみを集めることができます。  紙製の袋 

             
紙袋も雑がみなので、集めた後は、そのまま持ち運 

 

びもでき、便利です。 
 

ざつ だ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

・papel plastificado 
   

・papel de aluminio 
  

・papel sucio 
             

Papel impermeable Fotos                     Papel carbon                    
       

Postales engarnizados  
 

※Por ser papeles dificiles de reciclar, los pondrá en la bolsa de basura incinerable 

 
 

   
     

          

ざつ 
 
 

！ 
   

 

 
 
 
 
 
 

     

Papel de regalo Bolsa de papel Afiches Calendario Caja de papel 
   

※Quitemos lo que no sea papel 
 

 

Existe una gran 

 variedad de  

papeles diversos                

 

 

ポ
 

¿A qué nos referimos al decir papel diverso? 

Para juntar los papeles diversos 

Al lado del bote de basura, deje una bolsa de papel, 
para separarlo antes de arrojarlos. 

 

Papeles que no puede desecharlos como papel diverso 

 

Sujetador 
  

Mangos de las bolsas de papel 

Otros papeles que no sean periódicos, revistas, cartones ni cajas de carton 

 

Papeles con aroma 



 

プラスチック 
11.4% 

Reciclando los plásticos 
  

（No recogidos en la zona de Akabori） 

！ プラスチックごみでよくある間 間 い―その
① 

プラスチックごみ 

！ プラスチックごみでよくある間 間 い―その
② 

ぷ   ら   も   で   る ぷ  ら   ん   た  ー ぼ  ー  る  ぺ  ん  ・  ば  い  ん  だ  ー 

①プラスチックごみはプラマークが付いたものだけを出してください。 

②中身を使い切り、軽くすすぎ食べかすなどの汚れを落としてください。 

まも い はん かいしゅう 
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コ  コ  が  ポ  イ  ン  ト 
 
 

か  み  つか  き  かる   た   よご   お 

  

  （値札などのシールは、はがさないでそのままでも出せます） 
 

※①、②を守らないと違反ごみとなり回収されません。   
 

※①と②の条件を１つでも満たさないプラスチックは『もえるごみ』や『もえないごみ』として出してください。 
 

ぷ ら す ち っ く ま  ちが 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ビデオテープ・CD  プラスチック製おもちゃ ポリバケツ プラスチック製文房具 プラスチックハンガー 
（プラモデルなど） プランター ボールペン・バインダー 

 
       

プラスチックごみの分別は「容器包装リサイクル法」に基づいて行っています。法律の名称どおり、容器 
    

     

と包装のみがプラスチックごみの対象品目となります。もともとは商品を包む容器または包装物の排 
           
  
出を抑制し、リサイクルする目的でこの法律はつくられました。そのため、上記のような、そのものが商 
    
品であるプラスチックの場合は対象外になります。 

 

 
  
   

     
  

  

ぷ ら す ち っ く ま  ちが 
 
 
 

    

プラスチックごみ袋の中にペットボトルが混入されていること 
   

があります。ペットボトルは単一の素材であり、フィルム、ラベ 
   

ル、容器、梱包バンド、ネクタイ、作業着などいろいろなものに 
  

再製品化されています。ペットボトルは資源の日（伊勢崎地区）・ 
               

ペットボトルの日（東・境地区）に出しましょう。  ぷ  ら   す   ち  っ 
 

 

 

basura plástica 

Error número ② mas producido con la basura plástica    

Error número ① mas producido con la basura plástica 

プラマーク 

(No es necesario retirar la etiqueta del precio) 

①Sólo sacar la basura plástica que lleva la etiqueta de identificación Pla-mark. 

②Acabar el contenido. enjuagarlo ligeramente y quitar la suciedad 

Esto es lo importante 

Colgadores de 
plástico 

Bolígrafos, carpetas Balde de 
polietileno 

Juguetes de plástico Cintas de Video ,  CD 

En las bolsas para basura plásticas a veces se encuentran botellas 

plásticas. Las botellas plásticas deberá sacarlas los días para 

basura reciclable ( Zona de Isesaki ) y en los días de botellas 

plásticas (Zona de Azuma , Sakai ) 

La basura plástica es separada en base a las “Reglas de reciclaje de envolturas “. Como especifica la ley, 

solo son aptos los recipientes y envolturas plásticas. No aptos otros artículos de plástico. 

※Será considerado basura en contra de los reglamentos y no recogido si es que no cumple con los números ① y ②. 

※Si el plástico no cumple con las dos condiciones ①ｙ②, lo sacará como basura incinerable o no incinerable 

 



使用済小型家電 

回収ボックス 

衣 類 
5.4 % 

Reciclemos los pequeños electrodomésticos y prendas de vestir 
！ 使用済小型家電のリサイクル 

！ 衣類のリサイクル 
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い るい り さ い く   る 
 
 
 

   

平成 26 年度から、伊勢崎地区のみで行っていた衣類の回収を市内全域で実施しています。衣類だけだっ 
 ふ        

た回収品目を増やし、カーテンやかばん、靴、毛布なども資源として回収しています。回収した衣類は、 
                    

中古衣料として海外に輸出されたり、ウエス（工業用雑巾）にリサイクルされたりしています。 
  

主な回収品目 
     

Ｔシャツ・セーター・スカートなどの衣類、ぬいぐるみ、かばん、毛布など 
  

出 し 方 
   

市の指定ごみ袋（缶専用）に入れて出してください。 
 

注意事項 
   

○洗濯して乾かしてから出してください。 
       

○袋の口はしっかり結んでください 
          

○雨の日は回収しません。翌月に出すか資源保管庫（P5参照）をご利用ください。 
           

○毛布やカーテンなど袋に入らないものはひもで縛って出してください。 
     

○ボタン、ファスナー、カーテンフックなどは取らずに出してください。 
 

 

し よう ずみ  こ  がた か  でん り   さ   い   く  る 
 
 
 

 

平成 25年 4月の小型家電リサイクル法の施行に伴い、平成 25年度から貴金属やレアメタルなどを含む 
 
デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型家電の回収を実施しています。 
   

市役所・各支所などの公共施設に専用の回収ボックスを設置していますので、ご利用ください。 
 
 
 
 
 

こうみんかん   きた   み さと    あかぼり  さかいうね め   さかいごう し  さかいひがし で  じ  た  る  か  め  ら     び  で  お  か  め  ら げ  ー  む  き 
 

せいそう  り  さ   い  く  る  せ   ん   た   ー  かすり  さと  で  じ  た る  お  ー で  ぃ  お  ぷ  れ  い  や  ー ぷ  れ  い  や  ー 

し  みん  さ   ー   び   す   せ   ん   た   ー  みや こ    て ー  ぷ  れ  こ  ー  だ  ー    でん わ   き   でん し じ しょ でんたく 

 
ちゅう  い  じ  こう 

注  意  事  項 
ば   そ   こ   ん  けいたい でん  わ  こ  じんじょうほう     ふく  かいしゅう 

パソコンや携帯電話などの個人情報が含まれるものは回収しません。 
でん  ち  ば  っ   て  り  ー  と  はず 
電池やバッテリーは取り外してください。 

 
   

なお、従来どおり指定袋に入れて、もえないごみとして出すこともできます。 
   
集められたもえないごみの中から、小型家電を選別し回収しています。 

せっ  ち  ば  しょ  たい  しょう  ひん  もく 

設  置  場  所  対  象  品  目 
し  やくしょ    し しょ    あか ぼ り  さかい  とうにゅうぐち     はい 

市役所、支所（赤堀・あずま・境）  30㎝×15㎝の投入口に入るもの 
公民館（北・三郷・赤堀・あずま・境采女・境剛志・境東）（例）デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機 
清掃リサイクルセンター21、絣の郷  デジタルオーディオプレイヤー、ＣＤ・ＭＤプレイヤー 
市民サービスセンター宮子  ＩＣ・テープレコーダー、電話機、電子辞書、電卓など 

×  

 

El reciclaje de las prendas de vestir 

Reciclaje de pequeños electrodomésticos usados 

Lugar instalado 

 

Artículos aceptados 

En la Municipalidad y Dependencias ( Akabori , Azuma , Sakai )    
Sala pública de la zona（Kita・Misato・Akabori・Azuma・
Sakaiuneme・Sakaigoshi・Sakaihigashi） 
Centro  de Reciclaje 21, Kasuri no Sato 
Shimin Service Center MIYAKO 

 

Que puedan caber a la medida 30cm×15cm 

(Ejm) Cámara digital, video cámara, máquinas de 
juego, entre otros 

Los ordenadores y teléfonos móviles no son recaudados por tener información 
personal. Quitar la batería y las pilas. 

 

Puntos de precaución 

 

Al mismo tiempo que se estableció la ley de recilclaje de electrodomésticos pequeños, en Abril del 2013, desde este mismo año tambien son recaudados metales 

preciosos y metales raros incluyendo las cámaras digitales y máquinas de juegos electrónicos como electrodomésticos pequeños usados. Haga uso de las cajas para 

dejar artículos reciclables dejados en los establecimientos públicos como la Municipalidad y las Dependencias Municipales. 

Como se acostumbra, ponerlo en la bolsa designada y sacarlo como basura no incinerable. 

De la basura no inicinerable colectada se seleccionará los aparatos electrodomésticos pequeños. 

 

Desde el año 2014, se realiza la recaudación de las prendas de vestir de toda la Ciudad. 

Las cortinas, maletas, zapatillas y frazadas son recogidas como basura para reciclar. 

Prendas de vestir como polos, camisetas y faldas, tambien peluches, maletas, frazadas, entre otros. 

 

Ponerlas en las bolsas designadas por la Municipalidad ( bolsas para latas ) y dejarlas en el lugar designado. 

Principales artículos recaudados 

Como sacarlos 

 

Atención  

 ○Antes de botarlo deberá de lavar y secar. 

○Atar fuertemente la boca de la bolsa   

 
○No será recogido cuando llueve. Sacarlo al mes siguiente o dejarlos en el almacen de artículos para reciclar ( Ver P5 ) 

○Artículos que no caben en la bolsa como frazadas y/o cortinas, sujetarlas con una cuerda 
○Botarlo sin retirar los botones, el cierre, ganchos de cortina, entre otros. 



Basura de empresas  y restos de animales 

か てい けい いっぱんはい  き ぶつ 

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物） 
じぎょうけい  いっぱんはい  き ぶつ 廃棄物 

伴うごみ 産業廃棄物 

※遺骨の返却はありません。 
遺骨を残したい場合は、さかい聖苑（ 

し しき ち ない はい かいしゅう 

TEL：0270- 
70-6000）へお問い合わせください。 
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Disposición de los animales muertos  
     

飼い主がいるとき  飼い主が不明のとき 
いぬ  ねこ  ぺ  っ  と  し  ぼう   連絡 
 

料金：一体 1,080 円 してください。 
し  ゆう  ち ない  どうぶつ  し  たい  と    ち  しょゆうしゃ  しょ り 

い こつ  へんきゃく  私有地内の動物の死体は土地の所有者が処理して 
い  こつ  のこ  ば  あい  せいえん  ください。市で敷地内に入り、回収することはしてい 

と  あ  ません。 
 

  

Clasificación de desechos
 

系一般廃棄物 
いっぱん か てい   にちじょうせいかつ ともな      しょう はい き ぶつ 

はい き ぶ つ 

事業系一般廃棄物 
  

（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの） 
さんぎょう はい  き ぶつ 

 
 
 

  

Como deshacerse de la basura de compañías  
 

 
 

 

 

   

 

  
じ ぎょうかつどう 

事業活動に 
 
（ 

 ともな 

 

Según el artículo 3 「Normas de limpieza y el desecho de desperdicios」, el responsable del negocio deberá de 
encargarse en lo absoluto de la disposición de los desechos generados en sus actividades. Sin importar la cantidad de 
basura que esta genera, no podrá dejarlos en los lugares que la Municipalidad para pasar a recogerlo 

Usar una de las siguientes formas para deshacerse de la basura 
○Si se trata de una compañía deberá  llevarlo directamente al Centro de Reciclaje 21  
 ※Deberá pagar 200 yenes por cada 10 kilogramos . 
 
○Encargar a una compañía autorizada para el transporte de la basura 
 ※Ver la página web sobre las empresas autorizadas para recoger y transportar la basura. 

Si la mascota tiene dueño Cuando se desconoce al dueño 

Si el perro o gato muere , directamente lo llevará  al Centro de reciclaje 
21 .  

Pagará por cada cuerpo ：1,080 yenes  

※No se devolverán los restos de la mascota 
※Si quisiera quedarse con los restos antes de 
incinerarlo llamar al   
Crematorio de Sakai（TEL：0270-70-6000） 
 

 
Si encuentra algún animal muerto en la pista , llamar al Centro 
de reciclaje y limpieza 21 para que se encarguen de  la 
disposición del animal. Comunicar claramente donde se 
encuentra el animal  
Si el cuerpo está en un territorio  privado, el propietario del 
terreno se hará cargo de la disposición. La Municipalidad no 
podrá ingresar al territorio a recogerlo.l 
 
 

Basura 

Basura 
doméstica 

Desperdicios 
que generan 
los negocios 

Basura doméstica común 

Desechos communes de negocios  

Desechos industriales 

(Desperdicios en general que son generados a diario  

Desechos generados de la vida diaria, por actividades de negocios ) 

La division de la basura es muy distinta dependiendo de donde provienen, si es la basura  
doméstica, generada desde nuestro vivir a diario o si es generada por negocios de tiendas 
comerciales, restaurantes, compañías, hospitales,farmacias entre otros. Los desperdicios 
producidos por los negocios se dividen en desechos comunes y desechos industriales, la 
Municipalidad solo se encarga de la basura común mas no de la basura industrial 
 



Reciclaje de la 
ciudad de Isesaki

 

 

缶  

La basura 
reciclable que fué 
separada  es 
llevada al Centro 
de reciclaje o a  
compañías 
especializadas en 
su desecho 

Electrodomésticos 

pequeños 

Camión 
recolector 
 

 

Plásticos 
La basura reciclable 
es procesada 
adecuadamente,、 

para generar un nuevo 

producto 

Ropa usada 

 

Prendas 
usadas 

 

Papel 
usado 

Residuos de 
aceite Combustible biodiesel 

Ingredientes de tinta 
vegetal Desechos de 

aceite de cocina 
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Botellas 

 

 

 

 

 

  

      Selección   

 

 

Botellas plásticas 

 

Se retira los cuerpos 
extraños y se comprime y 
mpaqueta en un cierto 
tamaño 

Aparte de las cajas donde  
se dejan, tambien se 
seleccionan entre basura no 
incinerable 

Separada por color 
transparente, marron 
y otros.  

La máquna 
automáticamente 
separará entre aluminio y 
acero. 

Plásticos Botellas pl:asticas 

Eletrodomésticps  pequeños 

Botellas
 

Latas 

Prendas de vestir 

Latas 



Aluminio 
Latas de aluminio, autopartes, 

productos de uso diario Latas 

Acero Latas de acero, material de 
construcción, variedad de metales 

Sin color Sin color 

Botellas 
    Marron 

Botella 
marron 

De otros colores 

Electrodoméstico 

 pequeños 

Botellas 
plásticas 

Etiquetas, bolígrafo, 

corbatas, ropa de trabajo 

 

Plásticos 

Carton 

Carton, tubos de papel 

Revistas Papel 
variado 

Papel 
usado 

Cajas , cuentos 

Periódicos 
Periódicos,revistas

, papel para 
imprimir  

Cajas de carton Papel higiénico, papel tissue  
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Tope de coche,palet ,plantador 

Pavimento, material para caminos 

Metal raro, metal precioso, hierro, cobre 



 

Las ４R 

En las páginas continuas  encontrará el diccionario de la basura por clasificación. Tratemos de separarlo 
apropiadamente para reducir la cantidad de basura. 
Si no encuentra el artículo que busca o tiene alguna duda comuníquese al Centro de Reciclaje 21（ＴＥＬ：

0270-32-3166）o División medio ambiental（ＴＥＬ：0270-27-2732） 
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Que significado tienen las 4R  
 
「３Ｒ」という言葉を目にしたり聞いたりしたことはありませんか。 

３Ｒとは、Ｒeduce（減らす）・Ｒeuse（再使用する）・Ｒecycle（再資源化する）の３つを示しています。 

伊勢崎市では、ごみとなるものは買わないなど不要になるものは 断る Ｒefuse を３Ｒに加えた４Ｒでごみの 
減量に取り組んでいます。 
みなさん一人一人が日常生活で４Ｒを実践することで、ごみの減量につながります。 
 

        Refuse (Rehusar）  
 

・ Rehusar el embalaje excesivo 
 

・ Ir de compras con su propia bolsa ( Mi bolsa ), rehusar el adquirir 
   bolsas del supermercado 

 

         Rechazar el uso de productos no necesarios, para no generar mucha basura 
 

 

Reduce（ Reducir） 
 

・ No adquirir productos descartables, a cambio adquirir reabastecedores  
 

・ No sobrar comida para luego arrojarla como basura 
    Evitar generar mucha basura 
  

Reuse（ Reusar）volver a usar  
・ Arreglar lo que se descompone 

   

・ Lo que ya no necesita, ofrecerlo en el flea market 
    

El reuso deja menos basura de que deshacerse 
   

Reciclar ( Reciclaje） 
   

・ Residuos de comida y ramas podadas pueden usarse como  
productos orgánicos 

  

・ Las latas, botellas, cajas de leche, botellas plásticas 
envolturas plásticas, etc son clasificadas y recicladas 

 

         El objetivo es hacer un buen uso de los recursos reciclando 

  

 

   

     

 

Quizás anteriormente haya leído sobre las「３Ｒ」. Las 3R vienen a ser  Reduce（reducir）・

Reuse（volver a usar）・Reciclar（Recursos reciclables）. En la Ciudad de Isesaki hemos 
adherido la 4ta R, de Refuse que quiere decir rechazar, rehusarse a adquirir artículos que no son 
necesarios 
La cantidad de basura reduciría si cada uno de nosotros practicara a diario éstas 4 R. 



Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

あ
～
お 

Como basura voluminosa si no quepa en la bolsa correspondientes 

Si no tiene marca dejarlo en bolsas de bas incinerable 
Como basura voluminosa si no caben en la bolsa correspondientes 

 

か
～
こ 

Como basura voluminosa si no caben en la bolsa correspondiente

 Sujetarlo con cuerda, Ver P６variedad de papel 

Pegar un papel con apellido y nombre deｃａｓａ  

さ
～
そ 

Empresas  especializadas en el reciclaje 
Empresas  especializadas en el reciclaje 

Bolsa de basura no incinerable 

た
～
と 

Endurecer con aditivos o impregnar con tela 
Consultar en las tiendas de ventas  

Bolsa de basura no incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 

な
～
の Hacerlo pequeño o doblarlo 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 は

～
ほ 

 Llevarlo al centro de reciclaje (Recycle Center 21) 

Bolsa de basura no incinerable  

Bolsa de basura incinerable  

 
ま
～
も 

Bolsa de basura no incinerable 

Como basura voluminosa si no cabe en las bolsas correspondientes 
 

Como basura voluminosa si no cabe en las bolsas correspondientes 

や
～
よ 

A las tiendas especializadas 
 
A las tiendas especializadas 
A las tiendas especializadas 

ら
～
ろ 

Como basura voluminosa si no cabe en las bolsas correspondiente 
Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Enjuagar por dentro 
Lavarlo y aplastarlo 
A las tiendas especializadas 

わ Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Llevarlo directamente al Centro de Reciclaje 21  Por cuerpo 1,080 yenes 
Lo que está sucio en la bolsa de basura incinerable  
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                       Artículos                          Material, forma y clasificación           Formas de   desecharla                            Puntos a tener en cuenta al desechar la basura 

 
   

   Calentador de cocina 

             

Tablero de mesa Bolsa de basura no incinerable 

Caja de hielo    Material de poliestireno  Bolsa basura plástica  

Plastico Bolsa de basura no incinerable 

Almohada de hielo Compuestos enfriadores  Bolsa de basura no incinerable 

 Plancha de cabello Metal・plastico  
 Table de planchar Bolsa de basura no incinerable 

Caja vacia Cartón delgado o grueso Con la basura reciclable （cartones y revistas）） 

 Cortina de acordeon Basura de gran tamaño 

 Tablon de andamio No aceptado por municipalidad   Empresas  especializadas en el reciclaje  
Asfálticos Material de construcción No aceptado por municipalidad 

 Techos de asfalto Material de construcción  No aceptado por municipalidad 

 Adaptador Electrodomésticos  
 

 Aceite 

 Aceite de cocina(vegetal) Basura reciclable（Aceite de cocina 
usado ） 

Colocar en botellas plásticas y cerrar bien las tapas  
Aceite de cocina（Animal ） Bolsa de basura incinerable 

Aceite de auto y de máquina 
i  

No aceptado por la Municipalidad 

 Implementos para luna 

Puerta antitormenta Metal y madera  Con la basura voluminosa (２) 

Canalon Metal y plástico Consultar con el Centro  de Reciclaje 21 (pago) 

Malla（bolsa net） 
 Plástico Bolsa de basura incinerable La marca está en la etiqueta  

Metal Bolsa de basura no incinerable  
Máquina de tejer Basura voluminosa  
 Puerta de malla Aluminio y madera  Basura voluminosa（６）

まで） 
 Album Papel y plástico Bolsa de basura incinerable  Quitar los metales y ponerlo con la basura incinerable  

 Hoja de aluminio Hasta 6 hojas 
 Vasijas de aluminio 

 Laminas de aluminio 
Aluminio o partes caja cuchilla  

Cajas・core（cartón grueso） Reciclabe （ papeles variados） Ver P６  
 Zapatos de seguridad 

 antena Bolsa de basura no incinerable 

 amplificador Materiales de audio Bolsa de basura no incinerable 

 Semillero No aceptado por la Municipalidad 

 
A las tiendas especilizadas 
  Piedra Piedras de pavimento No aceptado por la Municipalidad 

 Caja de trajes Papel, madera, plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Asbestos No aceptado por la Municipalidad 
 Malla de alambre No aceptado por la Municipalidad 

 Silla Madera o metal  Basura voluminosa Pegar un papel con su nombre y la zona 
  Tablas Excepto material construccion Bolsa de basura no incinerable 

Monociclo De juguete, equipaje Basura voluminosa 
 Botella de licor Salsa de Soja y botellas de alcohol Bolsa de botellas  

Latas 
Bolsa de basura no incinerable  

Contenido de aceite o pintura No aceptado por la Municipalidad 
 Caseta de perro Madera, plástico o metal Basura voluminosa 

Perro muerto 
      Prendas de vestir  Reciclale (Ropa)） 

：Puede dejarlo en el repositorio artículos reciclables                                                   Puede dejarlo en la caja de electrodomésticos pequeños ： 

Bolsa de basura no incinerable 

 

あ 

い 
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Ver paginas４２～４３ 
Bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Llevarlos a las mismas tiendas 

Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Ver Paginas Ｐ４２～４３ 
Ver páginas Ｐ３７ 
Si es de plástico en las bolsas de basura incinerable 

Si es de plástico en las bolsas de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Quitar el aire y enrollarlo 

Llevarlo directamente al Centro de limpieza y reciclaje 21 (pagar)  

Compañías especializadas en su desecho 
 Las pilas botones llevarlas a las mismas tiendas 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
Quitar la tierra, solo una parte es no esta permitido, lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Quitar el aire y enrollarlo.Si no cabe en las bolsa designada botarla con la 

basura de volumen 

Ver páginas ４２～４３ 
Ver pagina Ｐ３７ 
Ver P37 Pegar un papel con su apellido y la zona 
  Si es de metal en las bolsas no incinerables 
Atar con una cuerda 

Equipo MD en la bolsa no incinerable 
Envolver en papel lo que esta roto y escribir “LED” 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Consultar con los centros de ventas 

Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Compañías especializadas en su desecho 
 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 

Usar el contenido y dejarlo limpio 

Llevarlos a las tiendas o establecimientos especializados 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Llevarlo directamente al Centro de limpieza y reciclaje 21 (pagar)  

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Ver Ｐ３９ 

：Repositorio de basura para reciclar ：Dejarlo en la caja de electrodomésticos pequeños 14 
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Secadora de ropa Electrodoméstico con la ley de reciclaje No aceptado por la Munciipalidad 

Dientes postizos 
小 小  Auriculares 

Cartuchos de titnta Igual a la tinta cinta No aceptado por la Munciipalidad 

 Interphone 
Ventilador Basura voluminosa 

Aire acondicionado de ventana 
 

Electrodoméstico con la ley de reciclaje 

 
No aceptado por la Munciipalidad 

 Rama de poda Ramas y hojas Bolsa de basura incinerable 

 Maceta（Quitar la tierra） Sin esmaltar, de porcelana Bolsa de basura no incinerable 

 Base para plantar De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Traje neopreno Basura voluminosa 

Flotador De caucho, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 Mortero De madera 

Cubierta de madera No aceptado por la Munciipalidad 

 Reloj de muñeca Bolsa de basura no incinerable 

 Carrito de bebé Basura voluminosa 

Colchon de uretano Basura voluminosa 

Z   Zapatillas De cuero, cuero sintético Basura para reciclar( prendas ) 

Equipo para hacer 
ejercicios 

Cinta para caminar, aerobike,・ 
Bancode pesas a presion, air walk, etc 

Basura voluminisa 

Airgun(Air soft gun） De plástico（juguetes） Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 
Colchon de aire De plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Aire acondicionado Electrodoméstico con la ley de reciclaje 

 
No aceptado por la Munciipalidad 

 Ramas 
Pequeñas ramas Bolsa de basura incinerable 

 Rama Basura voluminosa 

Tubos de pintura    De plástico Bolsa para basura plástica 

Cuentos Con la basura para reciclar (papel) 

ＭＤ（Mini discos） discos・estuches Bolsa de basura incinerable 

 LED（ｆｏｃｏｓ） Bolsa de basura no incinerable 

 Guitarra eléctrica Bolsa voluminosa 

Electone Bolsa voluminosa 

Tubo cloruro de polivinilo Tubos de agua No aceptado por la Munciipalidad 

 Productos de cloruro de polivinilo Artículos varios・Juguetes,etc 

Chimenea 
De metal Bolsa voluminosa 

De barro No aceptado por la Munciipalidad 

 Lápices 
Sacapuntas 

Aceite De motor, de máquinas No aceptado por la Munciipalidad 

 
Consultar en las tiendas de ventas 

Latas de aceite（de comida ） Bolsa para latas 

Calentador de aceite No aceptado por la Munciipalidad 

 Soporte Sin resorte Bolsa voluminosa 

Con ｒｅｓｏｒｔｅ 
 Equipo de sonido Basura voluminosa 

Motocicletas  Motocicleta con el Sistema de reciclaje No aceptado por la Munciipalidad 
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あ
～
お 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Las pilas con la basura para reciclar 

か
～
こ 

Lo de papel o lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Si es mucho llevarlo directamente al Centro de Limpieza y reciclaje 21 

さ
～
そ 

Bolsa de basura incinerable 
 Limpiar bien por dentro y aplastar el  

Lo que esta sucio en la bolsa de basura 
 

 
た
～
と 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Quitar la suciedad  

El metal en la bolsa de basura no incinerable 

Desarmarlo en piezas pequeñas  escribir su apellido y la zona 

な
～
の 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

は
～
ほ 

Llevarlo a las tiendas o negocios especializados 

Si es de alcohol ponerlo en la bolsa de basura no incinerable 

ま
～
も 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Consultar con las tiendas de ventas 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 

や
～
よ 

Consultar en las tiendas de venta 

Llevar las pilas con la basura para reciclar 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 
ら
～
ろ 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Aplastar ｙdejarlo en el ｒｅｃｉｃｌａｊｅ 

わ Ver P６ 
Dejarlo limpio 
Llevarlo a las tiendas, o a las compañías especializadas 
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Horno tostadora 
Horno microondas Bolsa de basura no incinerable 

 Reloj de mesa Bolsa de basura no incinerable 

 Una tina De madera o de plástico  Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Paño húmedo De tela Bolsa de basura incinerable 

 

      Cucharon De madera o de plástico  

 De metal 
Hojas secas Bolsa de basura incinerable 

 Bolsitas de té（sobres）    De plástico Bolsa para basura plástica        Lo que no tiene marca en la bolsa de basura  
 

Recipientes  
de té 

De madera 
De acero Bolsa para latas 

Cinturon de kimono Con la basura para reciclar ( prendas ) 

       Bandeja De madera,plástico y metal  

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Bacinica De plástico Bolsa de basura no incinerable 

 
Pañales( Incluyendo la envoltura) De papel, de tela o plastico Bolsa de basura incinerable 

 Juguetes De madera,tela, plástico Bolsa de basura incinerable 

 Jaula（De mascotas） De metal,etc Basura voluminosa 

Camas plegables Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Organo ｐｉａｎｏ Basura voluminosa 

Caja musical 

Rallador De plástico 
De metal 

Recipiente de sopa De madera, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 
Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Calentador de agua No aceptado por la Munciipalidad 

 Termómetro De mercurio Donde dejan la basura para reciclar(sust nociva) 

Cortinas Fibra química, tela Con la basura para reciclar ( prendas ) Sujetar con una cuerda y sacarlo si no cabe en la bolsa. Lo que esta sucio en la bolsa de basura no incinerable 

rieles Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 
Coches para empujar Para ancianos・para llevar maletas Basura voluminosa 

Eléctrico No aceptado por la Munciipalidad 

 Alfombra Fibra quimica,tela,eléctriico  Basura voluminisa（Hasta 6） 

Cáscaras Bolsa de basura incinerable 

 Camas ortopédicas No aceptado por la Munciipalidad 

 Linterna Bolsa de basura no incinerable 

 Bata japonesa 
 
 

Basura voluminisa 

Calentador de manos Descartable,de metal 

Espejos Bolsa de basura no incinerable 

 
Envolver los vidrios rotos con papel y escribir「Vidrio」 

 Excluyendo materiales de desecho de 

construcción 
Residuos de carpinteria de muebles Bolsa de basura no incinerable 

 Marco de cuadros De madera, de plástico 

Paraguas 
Humidificador 

Latas, cajas o 
bolsas de dulces 

Lata・caja( de acero, de aluminio) Bolsa para latas 

Cajas de carton Con la basura para reciclar (papel) 

          Envoltura plástica・bolsa・baño Bolsa para basura plástcica 

Cilindro de gas（Propano） No aceptado por la Munciipalidad 

 

 

 

お 
 

か 
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Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Abrir agujeros al terminar de usarlo Ver P３８ 

Gasolinerías・Consultar en las tiendas de ventas 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Si es poco sacarlo con los papeles variados 

Bolsa de basura incinerable 
 
 Envolver en papel y escribir “hamono” 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Enrollarlo y doblarlo, si no cabe en la bolsa designada  sacarlo con la basura de 
volumen 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Si esta sucio ponerlo en las bolsa de basura incinerable 

Envolver con papel y escribir「Gabyo」 

Los plásticos con la basura para incinerar 
A las casas especilizadas en su desecho 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Envolver con papel y escribir 「hamono」 
Como es impermeable en la bolsa de basura incinerable 
Envolver en papel y escribir “Kamisori” 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 Lavar y dejar abierto para secar 

Bolsa de basura incinerable 
 Ver Ｐ６ 
Bolsa de basura incinerable 
 Ver Ｐ６ 

Retirar las pilas 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Envolver en papel y escribir “garasu” 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Envolverlo en papel y escribir Hamono Si no cabe en la bolsa botarlo con la basura de volumen 

Llevarlo a las constructoras, o establecimientos especializados en su desechos 

 
Ver Ｐ６ 
Llevarlo a las constructoras, o establecimientos especializados en su desechos 
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Mesas a gas Dejar las pilas con la basura para reciclar 
Bolsa de basura no incinerable 

 Calentador de agua a gas Dejar las pilas con la basura para reciclar 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 
Estufa de gas ( estufa) Dejar las pilas con la basura para reciclar 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Protector de horno a gas（no aceite） De aluminio 

Fertilizante químico（Uso doméstico） Cosas usadas en el jardin de su casa 

casettes 

Casetera 

Cilindro de aerosol Donde dejan la basura para reciclar(peligro)） 

Gasolina No aceptado por la Munciipalidad 

 Solo latas Bolsa de basura no incinerable 

 Catálogo De papel Con basura para reciclar
 

Carbón activado 

 
Doméstico（Filtración para acuario,purificador de agua, etc） 

Navajas largas (cutter) Bolsa de basura no incinerable 

 Tabla para hacer cortes De madera, de plastico 

Manto（Para lluvia） 

Recipiente descartable de sopa De poliestireno Bolsa para basura plástica 
Enjuagar ligeramente el interior Por ser impermeable el paple en labolla de 
basura incinerable 

Malla de alambre Bolsa de basura no incinerable 

 Martillos de metal 

Esponja de metal De metal 

 Maletas De tela, cuero o cuero sintético Con la basura para reciclar ( prendas ) 

Chincheta Bolsa de basura no incinerable 

 Floreros De cerámica, de metal Bolsa de basura no incinerable 

 Papel de pared No aceptado por la Munciipalidad 

 Olla De metal 
Hoz ｃｕｌｔｉｖｏ Bolsa de basura no incinerable 

 Vaso o plato de carton Bolsa de basura incinerable 

 Navajas De metal de plasticos Bolsa de basura no incinerable 

 Estante santuario Bolsa de basura no incinerable 

 
 

Arcilla de papel 

Contenedor de 
papel 

De leche, jugos,etc Con la basura para reciclar（cajas de carton） 

Interior de cartulina 
 Bolsa de papel Con la basura para reciclar (papeles) 

Cinta adehsiva Cinta 
Porta rollos 

 
Con la basura para reciclar (papeles) 
 Camara Bolsa de basura no incinerable 

 Mosquitera Bolsa de basura no incinerable 

 
Cajas de colores De madera Basura voluminosa 

Karaoke Bolsa de basura no incinerable 

 Vidrios mesa de vidrio・vasos Bolsa de basura no incinerable 

 Puertas de vidrio Basura voluminosa（Hasta 6 ） 
Tijeras para cosecha Bolsa de basura no incinerable 

 Garaje No aceptado por la Munciipalidad 

 Calendario Con la basura para reciclar (papeles) 
 Teja No aceptado por la Munciipalidad 
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あ
～
お 

Lavar ligeramente y dejar limpio por dentro  
Hacer agujeros al acabar el contenido 

Con la basura para reciclar (peligro) 

 

か
～
こ 

Compañías especializadas en su desecho 
 
Filtro de ventilador (cubierta) en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 
さ
～
そ 

Bolsa de basura incinerable 
 Lavar bien por dentro 

No considerado papel variado 

た
～
と 

Bolsa de basura incinerable para impermeables 

Ver Ｐ３７ Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Ver Ｐ３７ 

Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 

な
～
の 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 は

～
ほ 

Pegar un papel con su apellido  y la zona 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 
ま
～
も 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Lo que esta sucio con la bolsa de basura 

 

や
～
よ 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Llevarlos a las tiendas o compañías especilizadas 

ら
～
ろ 

Llevarlos a las industrias de construcción o compañías especializadas 

Lavar y dejarlo abierto para secar 

Atar con cuerda 

Llevarlos a las industrias de construcción o compañías especializaizadas 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 わ Lo que esta roto envolver en papel y escribir “waremono” 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Llevarlos a las indistrias de construcción o compañías especializadas 
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Latas 
※Por favor colaborar con el 
recoger las latas de  
aluminio, acero de la Ciudad 

Latas de aluminio, de acero Bolsa para latas 

Casettes bombeador de lata  Con la basura para reciclar (peligro) 

 Las tapas en la bolsa de basura plástica  Latas de spray 
Lata de litros（Excepto aceite y pinturas ） Ver Ｐ１３ Bolsa de basura no incinerable 

 
Lavar y aplastar 

Barril de lata No aceptado por la Munciipalidad 

 Ventilador  máquina Bolsa de basura no incinerable 

 Cortador de latas De metal 

Secadora 
Platos・para futón Bolsa de basura no incinerable 

 De ropa（Aplicable a ley de electrodomésticos） No aceptado por la Munciipalidad 

 
Ver Ｐ４２～４３ 

Desecante（Deshumidificador） 
Latas De acero, de aluminio Bolsa para latas 
Papel térmico Recibos, hojas de fax Bolsa de basura incinerable 

 Letrero No aceptado por la Munciipalidad 

 

Compañías especializadas en su desecho 

 
Papel de envoltura del paquete de cerveza 

 

 

Madera 

Longitud（Menos de 10cm de diámetro） Basura voluminosa 
Ramitas, hojas（pequeñas） Bolsa de basura incinerable 

 Mas de 10ｃｍ・raíz 
Madera cuadrada,de madera tronco 
(construcción) No aceptado por la Munciipalidad 

 

Compañías especializadas en su desecho 

 
Teclados Instrumento musical Bolsa de basura no incinerable 

 Para computadoras 

Llavero De madera, de plástico 

De metal 

Guitarra Basura voluminosa 

Kicl Bolsa de basura no incinerable 

 き       づち 
Mazo Bolsa de basura no incinerable 

 Alfombra de cocina 
Vagón de cocina Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Maja Basura voluminosa 

Caja de madera Bolsa de basura no incinerable 

 Kimono Con la basura para reciclar (prendas) 

       Escaleras Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 ｃａｂｉｎａｓ Basura voluminosa 

Carrier De automoviles Basura voluminosa 

Maleta para transportar Para viaje,para mascotas Basura voluminosa 

Gas para campamento No aceptado por la Munciipalidad 

 Tetera baldosas・cerámica, de metal Bolsa de basura no incinerable 

 Calentador de agua No aceptado por la Munciipalidad 

  Cajas de leche Con la basura para reciclar（ carton） 

 Libros Con la basura para reciclar ( revistas) 

     Marcos divisores de casa No aceptado por la Munciipalidad 

 Espejos Basura voluminosa 
Pecera Vidrio y plástico Bolsa de basura no incinerable 

 
Caja fuerte 

Para bolsa 
Refractario No aceptado por la Munciipalidad 

 

 

 

か 
 

き 
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Llevarlo directamente a las constructoras o a las companias especializada 

Con 30 cm de diámetro agruparlo con una cuerda, dejar un papel con su apellido y su zona 

Bolsa de basura no incinerable 
 Compañías especializadas en su desecho 

 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 
Consultar con el Centro de Reciclaje 21 si es mucha cantidad 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 Envolverlo  en papel 

Envolver en papel y escribir”Kanakushi” 
Ver P６ 

  Lo que no tiene esta marca en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Quitar la tierra,una parte no incinerable y lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Lo sucio en la bolsa de basura incinerable 

Lo sucio en la bolsa de basura incinerable  

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Llevarlo a  las constructoras o compañías especializadas 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Compañías especializadas en su desecho 

 Bolsa de basura incinerable 
 
Con la basura para reciclar 

    
Los tubos fluorescentes llevarlos con la basura para reciclar 

Las pilas a botones llevarlas a  las tiendas que donde son colectadas 

Llevarlo a las tiendas de ventas 

Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su nombre y la zona 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Terminar de usarlo y dejarlo limpio 

Terminar de usarlo y dejarlo limpio 
 Terminar de usarlo y dejarlo limpio 
 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Terminar de usar el contenido y dejarlo limpio 

Los de mercurio dejarlos donde recogen la basura para recicl 

：Puede dejarlo en el repositorio artículos reciclables                                Puede dejarlo en la caja de electrodomésticos pequeños  
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Hincas 
De piedra No aceptado por la Munciipalidad 

 De madera, de plástico Basura voluminosa 

Infladores Bicileta,pelota 
Pistola de aire No juguetes No aceptado por la Munciipalidad 

 Filtro de aire Bolsa de basura no incinerable 

 
Nevera portatil De plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Clavo Bolsa de basura no incinerable 

 Quitador de agujas 
Hierbas Quitar la tierra y secar Bolsa de basura incinerable 

 Podadora Si es a motor quitar el combustible Basura voluminosa 

Cadena 

De plástico 
De metal 
Cadenas para neumáticos 

Peine 
De bamboo,plástico,madera Bolsa de basura incinerable 

 De metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Cajas o envolturas 
de remedios 

De papel Con la basura para reciclar(papel) 

De plástico Bolsa para basura plástica 

Lápiz labial 

 Zapatos（No Botas・） De cuero・cuero sintético Con la basura para reciclar ( prendas ) 
Medias Con la basura para reciclar ( prendas ) 
Cojines Con la basura para reciclar ( prendas ) 

Rastrillo Basura voluminosa 

Guantes de baseball Cuero, cuero sintético 
Arbol de navidad De plástico Basura voluminosa 

Clips De metal 
Silla dｅruedas Basura voluminosa 

Rejillas No aceptado por la Munciipalidad 

 Crayolas 

Lámpara fluorescente 

Tela（De pared） No aceptado por la Munciipalidad 

 Guantes 
Tubos fluorescentes 

Luces fluorescentes De metal, de plástico Bolsa de basura no incinerable 

  Cálculadoras Bolsa de basura no incinerable 

 Télefono ｍｏｂｉｌ No aceptado por la Munciipalidad 

 Lana 
Jaula（mascotas） De plástico, de metal Basura voluminosa 

Máquina de juego     Uso doméstico 

Tubos y botellas de 
maquillaje  

 De plástico Bolsa para basura pláｓtica 

De metal Bolsa de basura no incinerable 

 De vidrio Bolsa para botellas de vidrio 

Estantes para zapatos 

 
Basura voluminosa 

Envases de ketchup  De plástico Bolsa para basura plástica 

Medidor de presión  Digital Bolsa de basura no incinerable 
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あ
～
お 

Metal, jebe y plásticos en la bolsa de basura no incinerable
 Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 

 Envolver en papel y escribir「Kenzan」 

か
～
こ 

Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 
 

さ
～
そ 

Junto con los periódicos ｙatar con un cuerda 

Bolsa para basura plástica 

Ver página P６ 

た
～
と 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 

 Enjuagar  por dentro 
 Bolsa para basura plástica 

な
～
の 

Casa especializada en su desecho o a una constructora 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Si es de plástico con la basura incinerable 

は
～
ほ 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Aplastarlo si es necesario  
Los de tamaño mayor a las casas especializadas 

Bolsa de basura incinerable 
 

ま
～
も 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
Desecho especial, no considerado papel común  

Bolsa para basura plástica 

や
～
よ 

Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 Llevarlo a una casa especializada en su desecho 
Casa especializada en su desecho o a una constructora 

ら
～
ろ 

Las pilas con la basura para reciclar 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

わ 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Los metales en la basura no incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
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Carpet de  Puerta  De tela Bolsa de basura incinerable 

 Implementos de salud Bolsa de basura no incinerable 

 Kenzan（Ikebana） Bolsa de basura no incinerable 

 

Instrumentos para el 
Kendo 

Guantes, vestimenta Bolsa de basura incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 

 Mascara y protector 
 

Bolsa de basura no incinerable 

 Conjunto entero, espada de bambu Basura voluminosa 

Cultivador No aceptado por la Munciipalidad 

 
 Llevarlo a una casa especializada en su desecho  

Herramientas Bolsa de basura no incinerable 

 Cajas de herramientas Bolsa de basura no incinerable 

 
   Papel publicitario(folleto) Con la basura para reciclar (periodico) 

Recipientes de Té 
occidental 

Envoltura exterior 

Bolsa indicidual,caja(de papel Con la basura para reciclar(papel ) 

Lata （de acero） Bolsa para latas Enjuagar ligeramente por dentro 

Cables(Carrete de cable） 
Madera ( no residuos de construcción) Residuos de muebles hechos por bircolaje Bolsa de basura no incinerable 

 Botellas de café Bolsa para botellas 

Tapa de café De plástico 
Cafetera Bolsa de basura no incinerable 

 Caldera pequeña No aceptado por la Munciipalidad 

 Alfombra de paja Hecho de junco, de vinilo Basura voluminosa（Amarrarlo） 

Mesita con calefactor La mesa, table, frazadas 

 

Basura voluminosa 

Vaso De vidrio, de metal, de cerámica Bolsa de basura no incinerable 

 Arpa Basura voluminosa 

Latas de leche en polvo De ｍｅｔａｌ Bolsa par latas 
Máquina de café Doméstico（de mesa） Bolsa de basura no incinerable 

  

Jebe Guantes・Botas de lluvia 

ｍａｎｇｕｅｒａｓ Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 

 
Dispensador de arroz ( para pesar ) Basura voluminosa 

Bolsas de arroz 
De papel Bolsa de basura incinerable 

  De plástico 

Golf 
ｂｏｌｓａｓ ｄｅ ｇｏｌｆ Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 

 
ａｌｆｏｍｂｒａｓ Bolsa de basura no incinerable 

 ｚａｐａｔｏｓ  

Concreto No aceptado por la Munciipalidad 

 Caja de contenedor No aceptado por la Munciipalidad 

 Panel de cconcreto No aceptado por la Munciipalidad 

 

Casa especializada en su desecho o a una constructora 

 Cocina Bolsa de basura no incinerable 

 Corral para mascotas Para mascotas Basura voluminosa 

ｌｉｎｔｅｒｎａｓ 

Tablas de surf Basura voluminosa 

Sillon de piso De madera o metal  Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Aparador Basura voluminosa 

Plumón De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Varilla  Basura voluminosa 

 

 

け 
 

こ 
 

さ 
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Lavarlo, dejarlo abierto para que seque 

Bolsa de basura incinerable 
 Quitar la tapa y lavar por dentro 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Ver Ｐ６ 

Hasta 6 láminas        Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 Atar con cuerda 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 
Lo que esta roto envolverlo con papel y escrcibir “waremono” 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Lo de plástico en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Lo que esta sucio con la basura incinerable 

Las cajas de plástico en las bolsas de basura incinerable  

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 
Llevarlo directamente a las constructoras o establecimientos 

  
Envolver con papel la navaja y escribir “Kamisori” 

Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Atar con una cuerda 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 
Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Compañías especializadas en su desecho 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Quitar la tierra 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Metales en la bolsa de basura no incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 
Bolsa de basura no incinerable 
 

：Puede dejarlo en el repositorio artículos 
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Alcohol 

Paquetes（Parte interna blanca） Con la basura para reciclar（carton） 

Paquete （Parte interna plateada） 
Botella, copa de vidrio Bolsa para botellas de vidrio 

Asiento Basura voluminosa 

        Papel variado Con la basura para reciclar（papel） 

 Marcos de puertas o ventanas Aluminio o de acero 

Revista Manga, revistas, catálogos,etc Con la basura para reciclar (revistas ) 

 Cojin Si es mas de２amarrarlos Basura voluminosa 

Cama de verano Basura voluminosa 

Platos 
De papel, plástico 
De vidrio, de cerámica, de metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Zaru De bambu・de plástico 

De metal 

 
Esquinero para el fregadero 

De plastico 
De metal 

 Trípode De metal 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Gafas de sol De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Tapon de riego 

Sandalias 
Espejo triple Basura voluminosa 

Triciclo Basura voluminosa 

Caja para criar insectos De plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Sábanas De tela Con la basura para reciclar(ropa) 
 

ＣＤ（Disco compacto） 
Discos Bolsa de basura incinerable 

 Equipo 

Radio casette 

Sheet Ocio,blue （uso doméstico） Bolsa de basura no incinerable 

 Sábana inpermeable No aceptado por la Munciipalidad 

 Afeitadora Eléctrico, de cuchilla Bolsa de basura no incinerable 

 Colchón magnético 

Imán 
 Diccionario（Diccionario） Con la basura para reciclar (revista) 

        Ropa interior Con la basura para reciclar(ropa) 
Shichirin 
Paño húmedo 
Bicicleta Basura voluminosa 

Piezas de automóviles No aceptado por la Munciipalidad 

 Espada de bambu Basura voluminosa 

Podadora De uso doméstico Basura voluminosa 

Césped Bolsa de basura incinerable 

 
Recipientes para conservar 

Lápices mecánicos De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Grifo de fregadero 

Shakuhachi( instrument musical) 
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：Puede dejarlo en la caja de electrodomésticos pequeños 
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Garaje 

Fotografías 

Máquina de fotos 

Gata de carro 

Pala 

Samisen 
Espatulas 
Grava 

Papel trituradora 

Arañas de luces 

Envase, bolsa de shampoo
 

 Revista semanal 

Juicer(Mixer) 

Alfombra 
Ropa de Judo 

Caja de 
almacenamiento 
Trituradora 

Calentador de agua instantáneo 

ｅｘｔｉｎｇｕｉｄｏｒ 

Ceniza de incineración 

Incinerador( doméstico) 

Puerta correctora 
Purificador de agua 
Accesorios de iluminación 

Regadera 

Deshumidificador 

Herbicida 

Lavavajillas-secadoras 

Estante de platos 
Carrito de compras 
Hierba artificial 

Periódico 
Lámpara de mercurio 

Acuario(Goldfish) 
Cilindro de hidrógeno 
Gafas subacuáticas(gafas para nadar)) 

Incluyendo los negativos 

Aceite de cocina 

Platos 

De plástico 
De metal 

De madera, de bambu, de plástico 

De plástico 

De papel, madera o plástico 

De metal 

Interno 

De acero 
De bloque 

De plástico 
                   De frituras,aceite vegetal purificado 

Aceite vegetal como de olive 

Naturaleza animal 

De madera, de plástico 

De cerámica・de metal, de vidrio 

De metal, de vidrio, de plástico 

De plástico 

Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

Bolsa voluminosa 

Basura para reciclar 
( residuos de aceite)） 

Bolsa de basura no incinerable 

 
Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 
Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

Basura voluminosa(Amarrarlo) 

Basura voluminosa(hasta 6 ) 

Basura voluminosa 

Basura voluminosa 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

Lugares para reciclar(periódico) 

Con la basura para reciclar 
  ） 

Bolsa de basura no incinerable 

 

No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 

No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 

Bolsa para basura plástica 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

A las constructoras o compañías encargadas de su desecho 

Compañías especializadas en su desecho 
 

Compañías especializadas en su 
 

 

Compañías especializadas en su desecho 
 

Compañías especializadas en su desecho 
 

Compañías especializadas en su desecho 
 Los vidrios con la bolsa de basura no incinerable 

Incluyendo las revistas, atar con una cuerda 

Lo que esta roto envolver en papel y escribir “ waremono” 

Solidificar con aditivos o impregnarlos en tela 

Lo que no ha sido abierto dejarlo como está 

Ponerlo en botellas plásticas y cerrarlo bien 
Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Fluorescents ponerlos donde dejan la basura para reciclar
 

Las pilas dejarlas con la basura para reciclar 

Atar con una cuerda 

Enjuagar ligeramente  bolsa de basura incinerable incinerable 

Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Pilas con la basura para reciclar, y  pilas boton en las tiendas 
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No puede desecharlo. NO INCINERAR EN CASA, poner en la bolsa de basura incinerable 
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  Puntos 
Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Lo que esta sucio en la bolsａ de basura incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Lo de plástico en la bolsa de basura incinerable 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Enjuagar ligeramente el interior 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Quitar el combustible, y las pilas dejarlas con la basura para reciclar 

Lo que esta roto en la bolsa de basura incinerable 

Compañía especializadas en su desech ver pag 32 arena de mascota 
Quitar la tierra,solo  una parte no es incinerable, lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 
Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

   La envoltura en la bolsapara plásticos 
Bolsa de basura no incinerable 
 Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 Hacer agujeros al terminar de usarlo 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Lo que está sucio  en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Compañías especializadas en su desecho 

 

：Con los artículos para reciclar ：En la caja de pequeños electrodomésticos usados 22 

Artículos Material, forma, clasificación C o m o  s a c a l r l o s  

Cantimplora 
De plástico 
De metal 

Arrocera 

 Traje formal Con la basura para reciclar (prendas ) 

Maletas de viaje Basura voluminosa 

Ski 
Ropa・Maleta 
Botas 
Tabla, stock Basura voluminosa 

Zapatos patinaje sobre hielo 

Skateboard Basura voluminosa 
Escala (Cinta métrica) De metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Pala De plástico Bolsa de basura incinerable 

 De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Piedra para la tinta 

Sándalo de bamboo, de plástico Basura voluminosa 
Latas de acero Para bebidas Bolsa para latas 

Stereo Bolsa de basura no incinerable 

 Estropajo para lavar De acero 

ｃａｌｅｎｔａｄｏｒ Gas, petróleo, elécrico Bolsa de basura no incinerable 

 Pantimedia Con la basura para reciclar (prendas ) 

 Sobeto, cañita,pajita Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

ａｒｅｎａ No aceptado por la Munciipalidad 

  Zapatillas ）Con la basura para reciclar (prendas ) 

 Tabla de rejillas De madera, de plástico Bolsa de basura no incinerable 

 

Snowboard 
Tabla Basura voluminosa 

Ropa 
Botas Bolsa de basura no incinerable 

 ｚａｐａｔｏｓ ｃｏｎ 

ｓｕｅｌａｓｐａｒａ ｎｉｅｖｅ 

De plástico, de cuero 

De metal 
Llave inglesa(herramienta) 

Speaker Bolsa de basura no incinerable 

 
Cucharas De madera,de plástico Bolsa de basura incinerable 

 De metal 
Colchon con resorte 

Latas de aerosol Con la basura para reciclar (inflamable ) 

 Tobogan（para bebes） Basura voluminosa 
 Pantalones Con la basura para reciclar (prendas ) 

 Esponjas 

Plancha de pantalones Basura voluminosa 
Carbón Carbon de leña, briquetas 

ｐａｎｔｕｆｌａｓ 
Mortero 
Tejado No aceptado por la Munciipalidad 

 Fresadora de arroz Solo de uso doméstico Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
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あ
～
お 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

か
～
こ 

Si es a pilas ponerlo en la bolsa de basura no incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 

No se considra papel variado lo que tiene aroma 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

さ
～
そ 

Quitar el contenido, y dejar limpio 

Quitar el contenido, y dejar limpio 
 
Envolver en papel lo que esta roto y escribir “waremono” 

た
～
と 

Bolsa de basura incinerable 
 

Llevarlo a las constructoras o  compañias especializadas 

No se considra papel variado lo que tiene aroma 

Bolsa de basura no incinerable 
 

な
～
の 

Terminar de usar, dejar limpio por dentro 

Ver Ｐ４２～４３ 
El metal a la bolsa de basura no incinerable 

Envolver con papel y escribir “hamono” 

は
～
ほ 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 
El metal en la bolsa de basura no incinerable 

Compañías especializadas en su desecho 
 

ま
～
も 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 
 

や
～
よ 

Dejar limpio por dentro 

Compañías especializadas en su desecho 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 

 
ら
～
ろ 

Bolsa de basura incinerable 
 

Como basura reciclar si es de mercurio 

A las constructoras o tiendas especializadas en su desecho 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 わ 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Las pilas en los lugares donde los colectan 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
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Cajones Basura voluminosa 
Suministros femeninos 

Recipientes de comida De bambu, de madera Bolsa de basura no incinerable 

 Polera Donde dejan la basura para reciclar(papel) Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Bombeador de gasolina De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Carbon Solo de jardin 

Caja de jabón De papel Bolsa de basura incinerable 

 Figura de yeso Bolsa de basura no incinerable 

 Panel de yeso No aceptado por la Munciipalidad 

 

Compañías especializadas en su desecho 

 
Envase de 
pegamento 

De plástico Bolsa de  basura plástica 

De metal 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Vajillas Bolsa de basura no incinerable 

 Hormigón No aceptado por la Munciipalidad 

 

Compañías especializadas en su desecho 

 Cinta adhesiva 
Pared de fibra No aceptado por la Munciipalidad 

 Caja de incienso De papel Bolsa de basura incinerable 

 Luz con sensor 

Envase de 
detergentes 

De papel Bolsa de basura incinerable 

 
No se considra papel variado lo que tiene aroma 

         De plástico  Bolsa de basura plástica 

Lavadoras Ley de reciclaje para electrodomésticos No aceptado por la Munciipalidad 

 Pinzas para colgar ropa De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Tijeras de podar Bolsa de basura no incinerable 

 Abrebotellas Bolsa de basura no incinerable 

 Venitilador Bolsa de basura no incinerable 

 Recipiente para el lavado de cara De madera, plástico Bolsa de basura incinerable 

 Lavatorio No aceptado por la Munciipalidad 

 Arreglo floral Bolsa de basura incinerable 

 
Los alambres en la bolsa de basura no incinerable 

Binoculares Bolsa de basura no incinerable 

 Aspiradora 
Sandalias 

Recipiente de salsa 
De plástico Bolsa de basura plástica Dejar limpio por dentro 

 De vidrio Bolsa de botellas 

Panel solar No aceptado por la Munciipalidad 

 Sofa Sin resorte Basura voluminosa 
Con resorte 

Trineo Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Soroban 

Termómetro Digital Bolsa de basura no incinerable 

 Tabla a prueba de fuego No aceptado por la Munciipalidad 

 Implementos de carpintería De uso doméstico 
Tambor Bolsa de basura no incinerable 

 Bogie Basura voluminosa 
Balanza Bolsa de basura no incinerable 

 Juego de comedor Mesa, sillas Basura voluminosa 

 

せ 
 

そ 
 

た 
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Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 

Bolsa de basura no incinerable 
 No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 

A las constructoras o a las compañías especializadas en su desecho 

 
Sobres que tiene plástico botarlos en la bolsa de bolsa de basura  Ｐ６

 
A las compañías especializadas en su desecho 

 Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Las pilas dejarlas con la basura para reciclar  

Ver Ｐ３７ 
VerＰ３７ Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
 Hasta 16  Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 

 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura incinerable 

 
Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa para basura plástica 

Ver pag ６ 
Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa para basura plástica 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 
Los metales en la bolsa de basura no incinerable 
 A las constructoras o a las compañías especializadas en su desecho 

 
A las constructoras o a las compañías especializadas en su desecho 

 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 
A las constructoras o a las compañías especializadas en su desecho 

Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Sujetarlo con una cuerda 
Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Si no cabe en la bolsa botarlo con la basura de volumen 

Bolsa de basura incinerable 
 

Lo que es de plástico en la bolsa de basura incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

：En las cajas de artículos reciclables 
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Máquina de escribir 

Neumáticos Para bicicletas Bolsa de basura no incinerable 

 Para autos, motocicletas 

Cadenas para neumátiocos De caucho, de plástico 

De metal 

 Aros de neumáticos 

Azulejo No aceptado por la Munciipalidad 

 Correo directo Zona basura para reciclar（Papeles） 

Máquina para sembrar arroz No aceptado por la Munciipalidad 

 Toalla( toallero) Zona basura para reciclar（Ropa） 

 Estufa de mesa Bolsa de basura no incinerable 

 
Bambu 

Ramas y hojas Bolsa de basura incinerable 

 Tronco Basura voluminosa 

Palillos de bambu 
Escoba de bambu Basura voluminosa 
Tatami 
Cestas deshilachantes De madera, de plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Mesa de ping pong Basura voluminosa 

Desodorante De uso doméstico 
Trofeos, placas De madera, de plástico 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Tabaco 
Cenizas, papel platina 

Envoltura de plástico 

Cajas Zona basura para reciclar（Papeles） 

 

Huevo 

Cascara 
De ｐａｐｅｌ（Paquete） 

De plástico (paquete) 

Valde De madera, plástico, metal 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Daruma 

Escobilla De madera, de plástico 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Tubos De metal, de cloruro vinilo No aceptado por la Munciipalidad 

 Tanque De metal, de plástico 

 
No aceptado por la Munciipalidad 

 Cajonera Basura voluminosa 
Material térmico aislante  
 

No aceptado por la Munciipalidad 

 Pandereta 

Pesas De metal 

 
Basura voluminosa 

Carton Zona basura para reciclar（carton） 

 Cadenas De caucho,metal, de plástico 

 Motosierra Basura voluminosa 

Baúl Basura voluminosa 
Globo del mundo De plástico Bolsa de basura  incinerable 

 Asiento para bebes Bolsa de basura no incinerable 

 Residuos de té 
Colador de té De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Estante para el té Basura voluminosa 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

た 
 

ち 
 



Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

あ
～
お 

  En la bolsa para plásticos si lleva esta marca 

Enjuagar bien por dentro y aplastar 

Envolver en papel lo que está roto y escribir (waremono) 

か
～
こ 

Devolverlo al hospital quien dió la receta 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Terminar de usarlo y enjuagar ligeramente 

Envolver en papel lo que está roto y escribir (hamono) 
 
Amarrarlo con una cuerda（junto con el periodico） 
Lo que es de metal en la bolsa de basura no incinerable 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
  Bolsa externa en l a bolsa de basura plástica 

Bolsa de basura incinerable 
 Dejarlo vacío 

No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Compañías especializadas en su desecho 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Ver Ｐ３９ 
Compañías especializadas en su desecho 
 Ver Ｐ６ 

Las cajas en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Lo que es de plástico en la bolsa de basura no incinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Ver Ｐ６ 

Bolsa de basura no incinerable 
 Quitar las pilas 

Quitar las pilas ビ 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
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Envase para té 
De madera・de plástico Bolsa de basura incinerable 

 De acero Bolsa para latas 

Taza de té De porcelana Bolsa de basura no incinerable 

 Olla de cocina china Bolsa de basura no incinerable 

 Jeringa Aguja de autoinyección No aceptado por la Munciipalidad 

 Sintonizador De sonido, etc 

Tubos Para autos 
Envases en forma de tubos 

（Mayonesa, cosmésticos,ect） 
De plástico Bolsa para plásticos 

De metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Terminar de usarlo 

Cuchillo para escultura Bolsa de basura no incinerable 

  volantes（anuncios） Con la basura paraareciclar( periodico)） 

Recogedor de basura De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Divisor de espacios Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bastón De plástico, de madera Bolsa de basura no incinerable 

 

Descartable 

Calentadores de manos Bolsa de basura no incinerable 

 Camaras 
Encendedor Con la basura para reciclar ( peligro) 

Escritorio De plástico, de madera,metal 

 
Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Piedra para Tsukemono 

Recipiente para dejar el 
 

De plástico, de madera 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Tierra No aceptado por la Munciipalidad 

 Jarrón De cerámica・de metal Bolsa de basura no incinerable 

 Bloques De plástico, de madera 

 Cortador de uña 

Materiales de pesca 
Varilla（de bamboo, de plástico） Basura voluminosa 
Hilo, aguja,carrete Bolsa de basura no incinerable 

 
Maq  de tratamiento de baja frecuencia De uso doméstico Bolsa de basura no incinerable 

 
Display Para computador No aceptado por la Munciipalidad 

 Para película（Con sitonizador） No aceptado por la Munciipalidad 

  Caja de tissue Con la basura para reciclar ( papeles ) 

 

ＤＶＤ・Blue ray 
Film en rollo Bolsa para plásticos 

Disco Bolsa de basura incinerable 

 Reproductor 

Mesa Objeto  
 

Basura voluminosa 
 Tela Con la basura para reciclar ( telas ) 

 Grabadora Bolsa de basura no incinerable 

 Carretilla Basura voluminosa 
 Cartas Con la basura para reciclar ( papeles ) 

Caja fuerte con ａｓａ 

Digital 
Camara Bolsa de basura no incinerable 

 Reloj Bolsa de basura no incinerable 

 
Las pilas botones llevarlas a la tiendas 

Bolsa de basura no incinerable 

 Alfombra de escritorio De plástico Bolsa de basura no incinerable 
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Quitar el papel de plástico  V e r  P６ 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
 
Llevarlos directamente a las constrcuctoras o a los establecimientos 

 Compañías especializadas 

Bolsa de basura no incinerable 
 En la bolsa de basura incinerable si esta sucio  

En la bolsa de basura incinerable si esta sucio  
 Ver Ｐ４２ ～４３ 

Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

  Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Atar con una cuerda 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 
Consultar a las tiendas de ventas de batería  Pegar un papel con su apellido y la zona 
  Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 
Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Envolver con papel y escribir 「Denkyu」 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 Con la basura voluminosa si no entra en las bolsas 

Bolsa de basura no incinerable 
 Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 Con la basura voluminosa si no entra en las bolsas 

 Las pilas boton en las tiendas de electrodomésticos 

En la basura para reciclar(Sust nociva) 

Baterías recargables 

No dejarlo donde dejan la basura, recogido 1 vez al año pagar tarifa, ver pag 44 
 

Con la basura voluminosa si no entra en las bolsas 
 

：Repositorio de artículos reciclables ：Para dejar en las cajas de eletrodomésticos pequeños  26 
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 Libreta Con la basura para reciclar (papel ) 

 Pesas de hierro Basura voluminosa 
Residuos de hierro・barras , marco No aceptado por la Munciipalidad 

 Tuberia de hierro No aceptado por la Munciipalidad 

 Tetera de hierro 
      Toallita Con la basura para reciclar(prendas ) 

  Guantes De fibra, cuero,cuero sintético Con la basura para reciclar(prendas ) 

 Televisor Aplicable a la ley de electrodomésticos reciclabes No aceptado por la Munciipalidad 

 Juego de Tv 
Soporte de Tv Basura voluminosa 

Tarjeta de teléfono 

Eléctricidad 

Calentador eléctrico 
Alfombra Basura voluminosa（Amarrarl）o 

Para eliminar zancudos 

Olla 
Rasuradora 

Tetera 

Cables Bolsa de basura no incinerable 

 Mesa para calentar Basura voluminosa 

Cocina 
Bicicleta(Bicicleta de asistencia eléctrica) Basura voluminosa 

Stand 

Stove 
      Mｍáquina para cortar pelo 

Termo 
Frazada Basura voluminosa（Amarralo ） 

Focos  Bolsa de basura no incinerable 

 

Electrónico 

Organo ｐｉａｎｏ Basura voluminosa 
 Diccionario 

Jarra, microondas Bolsa de basura no incinerable 

 Termómetro 
Piano 

Telescopio astronómico Bolsa de basura no incinerable 

  Cálculadora Bolsa de basura no incinerable 

 

Baterías 

Pilas(Manganes, alkali) 
Pilas boton No aceptado por la 

Munciipalidad 

 

En las tiendas de electrodomésticos  

Para bicicletas・de motos 

Carpa De tela, de fibra química Bolsa de basura no incinerable 

 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

て 
 



Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

No aceptado por la Munciipalidad 

 
Consultar en las tiendas 

No aceptado por la Munciipalidad 

 
Consultar en las tiendas 
 Basura voluminosa Por la batería consultas en las tiendas de ventas, Pegar un papel con apellido y nonbre de la zona 

Bolsa de basura no incinerable 
 Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Basura para reciclar (residuos de aceite)  

Bolsa de basura no incinerable 
 

No aceptado por la Munciipalidad 

 
Compañías especializadas en su desecho 
 Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Perro o Gato： Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 

 
Enjuagar ligeramente , lo que esta sucio en la bosa de 

  Compañías especializadas en su desecho 
 Quitar el kerosene 
Pilas donde dejan la basura para reciclar,pilas botones en las tiendas de venta

 
Compañías especializadas en su desecho 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 
Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Ponerlo en bolsa para no dejar caer la tinta 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Compañías especializadas en su desecho 

 Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 De bambu o plástico en la bolsa de basura incinerable 

Envolver con papel la cuchilla y escribir “Hamono”, lo recargable a tiendas que recolectan 

Impregnarlo en tela y dejarlo secar 

Compañías especializadas en su desecho 
 Acabar el contenido 

Hacer agujeros al terminar de usarlo. Ver pag 38 
Enjuagar ligeramente, lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 
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Eléctrico 

Coches para bebes 
Silla de ruedas 
Bicicleta 

Taladro y sierra Envolver con papel y escribir hamono 

  Cepillo dental  

Máquina para correr 

Aceite de tempura Solo aceite vegetal 
Teléfono 

Puerta estilo oriental De madera Basura voluminosa（Hasta 6）） 

Puerta De metal 

 Red de lanzamiento 
Piedra para afilar 

          Carton del papel higiénico Ver P６ 

Cepillo para limpiar el inodoro 
 Asiento del inodoro 
Vestimenta(Kendo, Judo) 

Proyector de luz 
Cerámica Envolver en papel lo que esta roto, pegar un papel “waremono” 

Tostadora 
Animal muerto 

Paquete de tofu          De  plástico Bolsa para basura plástica 

Kerosene No aceptado por la Munciipalidad 

 Tanque de kerosene(de plástico) Bolsa de basura no incinerable 

  Reloj Bolsa de basura no incinerable 

 Tierra y arena No aceptado por la Munciipalidad 

 Alacena Basura voluminosa 

Placas de hierro 
galvanizadas 

De metal, de plástico Basura voluminosa（Hasta ６） Cortar por la mitad, amarrarlos con una cuerda 

Tinta Bolsa de basura no incinerable 

 Olla de barro 
Desarmador  

 Secadora de cabello 

Batería（Instrumento） 
Barril de lata No aceptado por la Munciipalidad 

 Maleta de viaje Basura voluminosa 

Transceptor Bolsa de basura no incinerable 

 
Pilas donde dejan la basura para reciclar,pilas recargables a  tiendas de venta 

Trampolín（juego） Basura voluminosa 
Jaula para pájaros De metal 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Taladro Manual o eléctrico Bolsa de basura no incinerable 

 
Pintura 

Poca cantidad Bolsa de basura incinerable 

 Mucha cantidad No aceptado por la Munciipalidad 

 
Lata de pintura 

Latas Bolsa de basura no incinerable 

 De aerosol (quitar la boquilla)） Basura para reciclar (Art peligroso) 

Bandeja ( para comida) Espuma de poliestireno Bolsa para basura plástica 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Ponerlo en una botella plástica y cerrar bien la tapa 

Pegar un papel con su apellido  y la zona 
 

Con la basura para reciclar (papel) 

Bolsa de basura no incinerable 
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Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Envolverlo con papel y escribir 「Hamono」 
 

Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Envolverlo con papel y escribir 「Hamono」 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Subvención por máquina de eliminación de basura doméstica Ver pag4  

Con la basura de volume si no cabe en las bolsas 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Cuadro de hojas secas Ver Ｐ１4 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Si no cabe en la bolsa dejarlo con la basura de volumen 

Si no cabe en la bolsa dejarlo como esta,lo que está sucio en la bolsa de basura incinerable   
Envolver en papel y escribir「Hari」 

Bolsa de basura incinerable 
 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Llevarlo directamente al Centro de Limpieza y Reciclaje 21 1,080 por cuerpo 
Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 

La tierra o piedra en la bolsa de basura no incinerable 
 casas especilizadas en su desecho 
 Consultar en las tiendas de venta 
 casas especilizadas en su desecho 
 Quitar el contendio 
Quitar el contenido 
Sujetarlo con una cuerda 
Ver pag Ｐ３９ 
Envolver en papel y escribir「hamono」 

Bolsa para basura plásstica 

Dejar limpio por dentro 
Dejar limpio por dentro y quitar la tapa 

Terminar de usarlo y dejarlo limpio 

Repositorio de artículos reciclables ：Caja para electrodomésticos pequeños  28 
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Máquina para entrenar Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Vestidor Basura voluminosa 

Trofeo De plástico,metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Cuchilla De metal Bolsa de basura no incinerable 

 De plástico Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

Botas largas Caucho・plástico 
Caño Basura voluminosa 

Machete Bolsa de basura no incinerable 

 Futón edredon de verano Basura voluminosa 

Mochila Fibra Con la basura para reciclar ( prendas ) 

navegador 

Olla Alumino,hierro y/o cerámica 

Basura cruda Quitar todo el líquido Bolsa de basura incinerable 

 Máquina de eliminación de basura De hogar Bolsa de basura no incinerable 

 Soga Hecho de paja 
Curda para saltar De tela, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 
Dejarlo sujetado 

Camarotes Dejarla desarmada Basura voluminosa 
Arbol de jardín 

Muñeco（Incluyendo 
muñecas de día de niñas） 

De papel, de plástico 
De cerámica・tierra・metal 

Caja de muñeco 
De vidrio, de plástico 

Bolsa de basura no incinerable 

 
Peluches Con la basura para reciclar(prendas) 

Aguja Bolsa de basura no incinerable 

 Salvado 

corbata ）Con la basura para reciclar(prendas) 
 

     
 

Gato muerto 

Tornillo 

Colar De piedra, de metal 
red（doméstico） Espanta pájaros, green garden Bolsa de basura no incinerable 

 
Sujetarlo con una cuerda 

Bolsa para dormir 
Plastelina(Material didáctico) De papel, aceite, madera Bolsa de basura incinerable 

 Herramientas agrícolas No aceptado por la Munciipalidad 

 Plásticos de uso agrícola No aceptado por la Munciipalidad 

 Pesticida No aceptado por la Munciipalidad 

 
Recipiente de pesticida 

De plástico Bolsa de basura incinerable 

 De vidrio Bolsa de basura no incinerable 

 Cuaderno Con la basura para reciclar ( revistas) 
Ordenador portatil Ley de reciclaje para ordenadores No aceptado por la Munciipalidad 

 Base para cortar con el sierra o Herramientas Bolsa de basura no incinerable 

 

Algas marinas 

Bolsas 
Lata（de acero） Bolsa para latas 

Botellas Bolsa para botellas de vidrio 

Pegamento(papelería) De plástico Bolsa para basura plástica 

Quitar el vidrio, envolver en papel y escribir 「Vidrio」 
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Harmonica 
Cenizas 
Motocicleta 
Cenicero 
Tubos 

Carpeta 
Matamoscas 
     Tarjeta postal 

Balanza 
Relleno de animales disecados 

Bombilla incandescente 

Brocha 

Paletas 
Tijera 
Palillos 
Escalera 

Pijama 
Reloj de pared 

Toalla de baño 

Alfombra de baño 
Ordenador 
Plumero 
Mesa de pachinko 

Tubo de llamas 

Baterías 

Balde 

Bate (Baseball) 

Poliestireno 
Badminton 
Flores 

Fuegos artificiales 

Panel calentador 
Ceoillo dental 
Recipiente de pasta dental 

Cuchilla 

Parasol 

Agujas 
Alambre 

Cortapelos 

Generador eléctrico 

Residuos de aceite 

De vidrio, metal o cerámica 
Cama, silla 
 Aceite de cocina (vegetal) 
Aceite de cocina (Aceite nimal) 

Aceite de motor, de máquinarias  

De plástico 

Análogo o Digital 

De madera, de plástico 

De metal 

De madera, bamboo, plástico 

De madera, bamboo, metal 

De tela, de plástico 

Aplicado a la Ley de Reciclaje de PC 

De madera, plástico 

De madera,plástico,metal 

  De plástico 

Raqueta de madera, resina(tambien pluma) 

De aceite, de agua caliente 

De plástico 

Ocio, jardín, etc 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 
Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 
 Bolsa de basura no incinerable 

 

 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 

Basura voluminosa 

Basura voluminosa 

Basura voluminosa 

Basura voluminosa 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

No aceptado por la Munciipalidad 

 

Bolsa de basura incinerable 

 
Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 
Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 
Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura incinerable 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa para basura plástica 

Bolsa para basura plástica 

Basura para reciclar ( ropa) 

 

Basura para reciclar ( ropa) 

Basura para reciclar(papel común)  

Basura para reciclar(Aceite de cocina) 

No aceptado por la munciipalidad 

 

Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 

Ver p26 cuadro de baterías 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Solo uno, pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 

Tratar de agruparlo 

Envolver en papel y escribir”hari”  

Envolver en papel y escribir “Hamono” 

Terminar de usar el contenido y dejarlo limpio 

A las tiendas de ventas o establecimientos especializados 

Sumergirlo en sufficiente agua antes de desecharlo 

Si la raqueta es de metal ponerlo en la bolsa de basura no incinerable 

Hacerlo pedazos 

Sumergirlo con suficiente agua para luego desecharlo  

Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Ver p39 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

 

Las pilas con basura para reciclar 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Los metales en la bolsa de basura no inicinerable 

Envolver en papel y escribir “hasami” 

Envolver en papel y escribir「Denkyu」 

El plástico no es basura 

Ver Ｐ6 

SI es de metal en la bolsa de basura no incinerable 

Quitar el metal y el papel desecharlo como papel común 

Poner en botellas plásticas y cerrar bien 

Solidificar o impregnar en tela 

No incinerarlo en casa 
Ver p39 
El plástico en la bolsa de basura incinerable 

Compañías especializadas en su desecho 
 

 

は 
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A las casas especilizadas en su desecho 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Lo que esta suc io  en la  bo lsa  de basura  inc inerable  

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 
 A las casas especilizadas en su desecho 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

A las casas especilizadas en su desecho 
 A las casas especilizadas en su desecho 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa para latas 

A la tienda donde lo compro, la caja y botellas tambien  

Las tapas en la bolsa de basura no incinerable, a las tiendas donde lo compró 

Bolsa de basura no incinerable 
 Envolver en papel “Kamisori”  

Quitar las pilas 
 La envoltura en la bosa de basura para plástico 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 
Ver p 28, muñecas en caja de vidrio 

Bolsa de basura no incinerable 
 A las casas especilizadas en su desecho 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Bolsa de basura incinerable si es menos de １ｍ 
Sujetarlo con una cuerda 
No se considera papel variado por ser impermeable 

Bolsa para basura plástica 

Quitar la tapa y dejarlo limpio 

Acabar el contenido y dejarlo limpio 
Bolsa de basura no incinerable 
 Ver Página ６ 
Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Normalmente lo sacan como papeles variados 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

：Repositorio de basura reciclable ：Dejarlo en las cajas de electrodomésticos usados 30 
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Paleta（de distribución） De madera, de plástico No aceptado por la Munciipalidad 

 Paleta（para pintar） De madera, de plástico 

 Colgador De madera, de plástico 

 

Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

De metal 

 Pañuelo Con la basura para reciclar (prendas) 

     Olla para fogata Solo lo de metal 

Soldador 
Perforador  

Bandana De cuero, cuero sintéstico, de tela Con la basura para reciclar (prendas) 

 Bolso de mano De cuero, cuero sintéstico, de tela 
 

Con la basura para reciclar (prendas) 

      Parachoques Autopartes No aceptado por la Munciipalidad 

 Martillo Bolsa de basura no incinerable 

 Pianica Bolsa de basura no incinerable 

 Piano No aceptado por la Munciipalidad 

 Calentador De aceite No aceptado por la Munciipalidad 

 De electricidad, a gas Bolsa de basura no incinerable 

 

Cerveza 
Lata（Aluminio） 
Caja No aceptado por la Munciipalidad 

 Botella Bolsa para botellas de vidrio 

Sombrilla 

Rasurador Cuchilla para afeitar Bolsa de basura no incinerable 

 

Video 

 Camara Bolsa de basura no incinerable 

 Caja Bolsa de basura incinerable 

 Cinta 
 VCR 

Hina-dan Bolsa de basura incinerable 

 Muñecos Hinaningyo Bolsa de basura incinerable 

 

Plástico 
Alfombrilla 

House No aceptado por la Munciipalidad 

 Manguera 
Brasero De metal, de cerámica Bolsa de basura no incinerable 

 Cuerdas Hilo, papel, de plástico Bolsa de basura no incinerable 

 Enciclopedia Con la basura para reciclar (revistas) 

 
Bolsa fertilizante 

De papel Bolsa de basura incinerable 

 De plástico 

Botellas De vidrio Bolsa para botellas de vidrio 

       De plástico Bolsa para basura plástica 

Ganchos de cabello De metal, de plástico 

Expedientes 
De papel Con la basura para reciclar (papeles) 

 De plástico 
Sólo lo que lleva metal 

Fax Solo desperdicio doméstico 

Hojas para fax Papel térmico Bolsa de basura incinerable 

 Cajas multiusos Basura voluminosa 

Bolsa de basura incinerable 
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Quitar el kerosene y dejarlo vacio 

Bolsa basura para plástico  
Bolsa basura incinerable 

Ver p６ 
Quitar el aire 

Bolsa de basura no incinerable 
 Los metales con la basura no incinerable 

Lo sucio en la bolsa de basura incicinerable 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Bolsa para basura plástica 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Eliminar los datos archivados 

Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Bolsa de basura no incinerable 

 

Bolsa de basura no incinerable 
 
Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
 Compañías especializadas en su desecho 

 

No puede  dejarlo en el basurero. Una vez al año lo recogen. Ver pag 44 
Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura incinerable 
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Ventilador calentador Bolsa basura no incinerable 

Rollo（Para fotos） 
Envase（caja） 

Negativos 

Botas Cuero, cuero sintético 

 
Bolsa basura incinerable  

Sobres De papel En los lugares para reciclar(papel) 

Piscina（Para niños） De plástico Bolsa basura no incinerable  
Campana de viento De vidrio, de metal 

Silbato De plástico Bolsa de basura incinerable 

 
Tenedor De metal Bolsa de basura no incinerable 

 De madera, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

Trapo  Con la basura para reciclar( ropa)） 
Puerta corredora Basura voluminosa（Hasta 6） 

Tapa 

De madera Bolsa de basura incinerable 

 D      De plástico 

De metal 

 Sujetador de libros De madera, plástico o metal  
Butsudan Basura voluminosa 

Cartuchera De madera, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 
Metales en la bolsa de basura incinerable 

Futon 
Futo, colchilla, cojines, mantas 
eléctricas 

Basura voluminosa 

Secadora de futón 

Instrumentos para sacudir el futón De madera, de plástico 

 Espátula para freir 
De plástico Bolsa de basura incinerable 

 De metal 
Sarten 

Persianas De metal, plástico o madera Basura voluminosa 

 Barras de dominadas Basura voluminosa 

 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
  

Cepillo De madera, de plástico 

 De metal 

Flash memory Bolsa de basura no incinerable 

 
Modelo de plástico De plástico Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 
 Maceta de flores De madera, de plástico,de cerámica de acero El plástico no es basura 
 Columpio Doméstico Basura voluminosa 

 Plantador Plástico, de cerámica Bolsa de basura no incinerable 

 Impresora Solo basura doméstica 

Madera impresa Residuos muebles bricolaje Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Blue sheet Doméstico 

Licuadora 
Silla de tina De madera, de plástico 

Bañera De metal No aceptado por la Munciipalidad 

 Proyector de TV Llevarlos directamente al Centro de Reciclaje y Limpieza 21(pagar) 
 Bloques De concreto 

Bloques ( De juguete ) De madera,de plástico  

Floppi disc 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 

や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

No podrá sacarlo como basura no incinerable 

 

ふ 
 



Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Lo que es de plástico en la bolsa de basura incinerable 

Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Quitar la suciedad y botarlo en el indororo 

Quitar la suciedad y botarlo en el indororo 
 
Colocar en una bolsa y ponerlo en la basura no incinerable ,  Lo sucio botarlo en el inodoro 

perros・gatos,etc: Llevarlos directamente en el Centro de Limpieza y Reciclaje 21,   1,080por cuerpo 

Envolverlo en papel y botarlo por el inodoro 
Dejar limpio por dentro 

Enjuagar  el contenido, la tapa y etiqueta en la bolsa  
  

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Llevarlo personalmente al Centro de Limpieza y Reciclaje 21 

Cama ortopédica Ver P１５ Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Si no cabe en la bolsa dejarlo con la basura de volumen 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
Las pilas con la basura para reciclar 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 Los metales en la bolsa de basura in 

Llevarlo a las compañias especilaizadas 

Remojar en un paño y esperar que seque 

Llevarlo a las compañias especilaizadas 

 Terminar de usarlo  y aplastarlo, aerosol spary con la basura para reciclar  

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

   Lo que tiene ésta marca en la bolsa de basura incinerable 
Bolsa de basura no incinerable 
 

Consultar con las tiendas de ventas 

Si no cabe en la bolsa botarlo con la basura de volumen 

Si no cabe en la bolsa botarlo con la basura de volumen 
 Lavar ligeramente por dentro 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Ver P６  
Envolver en papel y escribir「Hamono」 

Bolsa de basura no incinerable 
 Llevarlo a las compañias especilaizadas 

 El plástico en la bolsa de basura incinerable 32 
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Cubierta de la tina 

 
De madera, de plástico Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Máquina rociadora Basura doméstica Basura voluminosa 
Latas de spray de cabello Espacio para reciclar(peligroso） Hacer agujeros al acabarlo, las tapas a la bolsa para basura plástica 

Secadora de cabello, plancha para cabello 

Ganchos de cabello De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Cepillo de cabello Demadera, de plastico Bolsa de basura incinerable 

 Paño para mascota De papel Bolsa de basura incinerable 

 
Arena de la mascota Basura incinerable Bolsa de basura incinerable 

 Basura no incinerable Basura para reciclar ( Arena no incinerable) 

Mascotas fallecidas 

Heces de mascotas Bolsa de basura incinerable 

 Lata de comida de mascotas Bolsa para latas 

Botellas plasticos Con la basura para reciclar ( botellas plas) 

 Headphones 

Audífonos stereo Audio player portatil,etc 

Implementos de cama 

Colchon：Sin resorte Basura voluminosa 

 Colchon con resorte y magnetizado 

Marco de cama Basura voluminosa 

 Tablas de construcción( no residuos)  Residuos de los muebles hechos  Bolsa de basura no incinerable 

 Utensilios de bebe Coche, tance, baño. cama, estante Basura voluminosa 

 Medidor de salud De uso doméstico Bolsa de basura no incinerable 

 Correa De cuero, cuero sintético, de tela Con la basura para reciclar 
  

Casco Plástico・metal 
Boligrafo Bolsa de basura incinerable 

 Inodoro 
 

No aceptado por la Munciipalidad 

 Pintura Poca cantidad Bolsa de basura incinerable 

 Mucha cantidad No aceptado por la Munciipalidad 

 Lata de pintura De uso doméstico Bolsa de basura no incinerable 

 Asiento para baño 

Alicate 

Banca Basura voluminosa 

Envases de bento 
De madera, de plástico Bolsa de basura incinerable 

 De metal, de cerámica 
Aros ( de autos ) No dejarlo donde se bota la basura. Es recogido una vez al año (pagar) Ｐ４４ 

Tapa de aros De autos No aceptado por la Munciipalidad 

 Telescopio Bolsa de basura no incinerable 

 Escoba Bolsa de basura no incinerable 

 
Envase de 
fragancias 

 De plastico Bolsa para basura plástica 
ぱｌ lあ ちか  De derámica, de vidrio  

Sombrero Zona basura para reciclar  (ropa） 

 Papel de regalo Zona basura para reciclar (ropa)
 

 
Cuchillo Bolsa de basura no incinerable 

 Luz de seguridad Solo de uso doméstico  

Conservante De uso industrial No aceptado por la Munciipalidad 

 Tazón ( vajilla) De acero inoxidable, de vidrio Bolsa de basura no incinerable 
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Llevarlo directamente al Centro de Limpieza y Reciclaje 21（pagar）） 

Bolsa de basura no incinerable 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 Excepto la bola de bowling Ver pag３３ 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 

Bolsa de basura incinerable 
 Las pilas boton dejarlas en la tiedas de ventas 

 Bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

Bolsa de basura no incinerable 
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Los vidrios en la bolsa de basura no incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 

  Si no tiene marca en la bolsa de basura incinerable 

Ver pag Ｐ４２～４３ 
Bolsa de basura incinerable 
 

Sujetar con una cuerda 

Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Pegar un papel con su nombre y la zona 
 

Compañías especializadas en su desecho 
 Bolsa de basura incinerable 

 Terminar de usarlo y dejarlo limpio 

Pegar un papel con su nombre y la zona 
 

Las pilas con la basura para reciclar 

El mouse pad en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Bolsa de basura incinerable 
 

El vidrio y los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Repsotorio para artículos reciclables ：Caja para dejar electrodomésticos pequeños 33 
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Manguera 

Carrete de manguera Bolsa de basura no incinerable 

 
 

Inodoro portatil Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Máquina de coser portátil 

Panadera doméstica 
Pelota De goma o de plástico Bolsa de basura incinerable 

 
Boligrafo De plástico Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

De metal Bolsa de basura no incinerable 

 Productos ondos Como ollas , teteras 

Cuchilla de madera Bolsa de basura no incinerable 

 Andador(de niños) Basura voluminosa 

Buzón de cartas Madera,plástico.metal Bolsa de basura no incinerable 

 
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 Maletines, bolsos 
Audifonos para sordera Bolsa de basura no incinerable 

 ｇｒａｎｐａｓ ｇｒａｎｐａｓ y agujas  
Pot（Incluyendo eléctricos） 

Alfombra caliente Con la basura de volume( amarrarlo) 
Pegar un papel con su nombre y la zona 
 Sarten plancha 

Saltador 
 

Juegos Bolsa de basura no incinerable 

 Biberón De plástico 
 

Bolsa de basura incinerable 

 Tanque de plástico De plástico 
 Balde de plástico De plástico 
 

Bolsa de basura no incinerable 

 
El plástico no es basura 

Bolsa plástica  De plástico 
 

Bolsa para basura plástica 

 Refrigeradora(Congelador) Producto apto a la ley de reciclaje No aceptado por la Munciipalidad 

 Refrigerante 
Caja térmica De poliestireno Bolsa de basura no incinerable 

 
 Si tiene esta marca ponerlo en la bolsa de plástico 

Libros Con la basura para reciclar(revistas) 
Estante para libros Madera,plástico.metal 

 

Bolsa de basura no incinerable 

 Estante de libros De metal, de madera 

 
Basura voluminosa 

Bombeador No aceptado por la Munciipalidad 

 

Compañías especializadas en su desecho 

 Cilindro Gas,oxigeno, nitrogeno,hidrogeno No aceptado por la Munciipalidad 

 Marcador 
Envases de margarina        De plástico 

 
Bolsa para basura plástica 

 Mesa Mahjong Basura voluminosa 
Fichas de Mahjong De plástico 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Mahjong moqueta De caucho Bolsa de basura no incinerable 

 
Sujetar con la cuerda 

Micro Bolsa de basura no incinerable 

 M   Mouse de computador Para computadoras Bolsa de basura no incinerable 

 Cinta métrica 
Almohada Bolsa de basura incinerable 

 Mascarilla 

Plumon mágico De plástico 
 

Bolsa de basura incinerable 
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Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

          
Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 
 Llevarlo directamente al Centro de Limpieza y reciclaje 21(pagar） 
Sacarlo después de sumergirlo con suficiente agua  

Bolsa de basura no incinerable  
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Llevarlo directamente al Centro de Limpieza y reciclaje 21(pagar） 
 Envolver en papel y escribir GLASS 
Bolsa de basura no incinerable  
 Lo que esta sucio en la bolsa de basura 

 Bolsa de basura no incinerable  
 Envolver en papel y escribir DENKYU 

Dejarlo limpio por dentro 
Bolsa de basura incinerable 
 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable  
 Bolsa de basura no incinerable  
 Sujetarlo con una cuerda 
Bolsa de basura no incinerable  
 Dejar con la basura voluminosa si no entra en la bolsa 

 

Bolsa de basura no incinerable  
  Bolsa de basura 

Dejarlo limpio por dentro 
Bolsa de basura incinerable 
 

Lo que es de metal en la bolsa de basura no incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable  

 Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable  
 Dejar limpio por dentro y aplastarlo 

Lo que es de metal en la bolsa de basura no incinerable 

Envolver en paple y escribir BIN 
Lo que es de vidrio en la bolsa de basura no incinerable 

Terminar de usarlo  agujerar 
Bolsa de basura no incinerable  
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Bolsa de basura no incinerable  
 Ver pag P６ 

Los vidrios y metal en la bolsa de basura no incinerable 
Terminar de usar el contenido y lavarlo ligeramente 

Las pilas donde dejan la basura para reciclar 

Eliminar datos guardados 
Bolsa de basura incinerable 
 

：Repositorio de basura para reciclar ：En la caja de electrodomésticos pequeños 34 

             Artículos                          Material, forma y clasificación           Formas de   desecharla                          Puntos a tener en cuenta al desechar la basura 

 
 

     

Máquinas para masaje 
Bolsa de basura no incinerable  

 Formas de silla 

Fósforos Bolsa de basura incinerable 

 Alfombra De la puerta,baño,cocina 

Colchon Sin resorte Basura voluminosa 

 Con resorte,magnetizado 
Vidrios de ventana Bolsa de basura no incinerable  

 Tabla de cortar De plástico,de madera 

Bufanda（Ropa） Lugar de reciclaje（ropa） 

Botella mágica 

Bombilla  Bolsa de basura no incinerable  

 Envases de mayonesa            De plástico Bolsa para basura plástica 

Maracas 

ｌａｍｉｎａ múltiple ｓｏｌｏ ｊａｒｄｉｎｅｒｉａ ｅｎ ｃａｓａ 
Bolsa de basura no incinerable  

 
Tratar de dejarlo todo junto 

Estilográfica 
Podómetro 

       Sujetador de tornillo Solo de uso doméstico 
 Cajas de mandarina De carton Con la basura para reciclar ( carton ) 

Licuadora 

Máquina de coser Bolsa de basura no incinerable  

 
Cesta para escurrir 

De plástico Bolsa de basura incinerable 

 
El plástico no es basura 

De metal 
Almohada de agua De goma Bolsa de basura incinerable 

 
ｃｏｎｔｅｎｅｄｏｒde miso          De plástico Bolsa para basura plástica 

 mitt（Para baseball） De cuero, cuero sintético 

Mini coches De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Mini compo 

Moda orejas 
De bamboo, de 
l チ ク製 De metal  

Latas de leche De acero Bolsa para latas 

Cesta para insectos De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Agujas para clavar insetos De metal Bolsa de basura no incinerable  

 Anteojos para ver insectos De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Aerosol antiinsectos Donde la basura para reciclar( art peligro)） 
Olla a vapor De bamboo, metal , madera 

Alfombrilla de paja Basura de volumen,( sujetar con cuerda 

Dispositivo inalámbrico 

            Tarjetas presentación Con la basura para reciclar (papeles ) 

Anteojos De plástico Bolsa de basura incinerable 

 Envases d 
di  l  

 

De plástico Bolsa para basura plástica 

 Reloj alarma Bolsa de basura no incinerable  

 Tarjeta de datos Bolsa de basura no incinerable  

 Hisopo de algodon 
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Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 
 

Si no cabe en la bolsa designada, dejarlas amarradas y lo que esta sucio en la bolsa de basura no incinerable 

A las casas especilizadas en su desecho 
 Con la basura voluminosa si no entra en las bolsas 
 

Bolsa de basura no incinerable  
 A las casas especilizadas en su desecho 

 Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 

No dejarlo donde botan la basura.Se recoge una vez al año(tiene que pagar)  VerＰ４４ 

Bolsa de basura no incinerable  
 A las casas especilizadas en su desecho 

Bolsa de basura incinerable 
 

Llevarlo directamente al Centro de limpieza y reciclaje 21 （pagar） 
Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Plásticos en la bolsa de basura incinerable 

Madera y plástico en la bolsa de basura incinerable 

Las pilas dejarlas donde juntan la basura para reciclar 

Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 

Bolsa de basura incinerable 
 A las casas especilizadas en su desecho 

 
Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 A las casas especilizadas en su desecho 
 

Las pilas dejarlas donde juntan la basura para reciclar 
 

Las pilas dejarlas donde juntan la basura para reciclar 
  
Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 

Bolsa de basura incinerable 
 Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 

 
Bolsa de basura no incinerable  
 Usar el contenido y dejarlo limpio 

 casas especilizadas en su desecho 
 
Lo que esta sucio en la bolsa de basura incinerable 

Enjuagar ligeramente por dentro ,El bombeador en la bolsa i ncinerable 

Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 

わ 
Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 
 
Ver pag４２～４３ 
Si no cabe en las bolsas botarlas con la basura de volumen 
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             Artículos                          Material, forma y clasificación           Formas de   desecharla                          Puntos a tener en cuenta al desechar la basura 

 
   

Mantas Con la basura para reciclar (prendas) 

     Motores No aceptado por la Munciipalidad 

 Maquina  para hecer mochic  
Bolsa de basura no incinerable  

 Trapeador De madera, de plástico, de metal Basura voluminosa Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 

Pistola modelo De plástico, de metal 
Depósito No aceptado por la Munciipalidad 

 Tendedero De bamboo, de metal Basura voluminosa 

Secadora（de concreto） 

Teteras De metal Bolsa de basura no incinerable  

 Parrilla De metal 
Remedios Pesticida,herbicidas, etc No aceptado por la Munciipalidad 

 Verduras 
Archivo De metal Bolsa de basura no incinerable  

 
Papel y tela en la bolsa de basura incinerable 

 Alambre de púas De uso domestico 

Yukata Con la basura para reciclar (prendas) 

      Calentador De cerámica・de metal Bolsa de basura no incinerable  

 Tazas de té De cerámica・de metal 

 

Bolsa de basura no incinerable  

 cuna Basura voluminosa 

 
Pegar un papel con su apellido y nombre de la zona 

 Calentador de agua (uso interno)  A gas Bolsa de basura no incinerable  

 Armario Basura voluminosa 

 Yoyo 
Bañera No aceptado por la Munciipalidad 

 Pared divisora hecha de caña Basura voluminosa 

 Madera para el piso, parquet No aceptado por la Munciipalidad 

 Encendedor De metal o de plástico Zona basura para reciclar（Peligro） 

 
Usarlo hasta terminar 

Linterna Linterna, etc Bolsa de basura no incinerable  

 Raqueta De madera, plástico , metal Bolsa de basura no incinerable  

 
Dejarlo con la basura de volume si no entra en la bolsa 

Radio・Radio casette Bolsa de basura no incinerable  

 Papel de cocina transparente Para articulos comestibles 

 

Bolsa de basura incinerable 

 Enrejado Para el jardín Basura voluminosa 

 Linterna・lámpara Bolsa de basura no incinerable  

 
Quitar el aceite y gasolina 

Mochila de Primaria 

Máquina para correr Incluyendo motorizados Basura voluminosa 

 Lille Herramientas de pesca 
Envase de crema labial De plástico Bolsa para basura plástica 

Control remoto Bolsa de basura no incinerable  

 
Las pilas dejarlas donde juntan la basura para reciclar 

 monociclo No aceptado por la Munciipalidad 

  Mochila Zona basura para reciclar(Ropa） 

 contenedor  De plástico Bolsa para basura plástica 

 ｐｌａｎｃｈａ ｐａｒａ ｔｅｃｈｏ Para autos Basura voluminosa 

 ｃａｊａ ｐａｒａ ｔｅｃｈｏ Para autos Llevarlo directamente al Centro de limpieza y reciclaje 21 （pagar） 
 

Corredor de habitación Basura voluminosa 

 Congelador・Refrigerador Aplicable a la ley de desecho de  electrodomestic No aceptado por la Munciipalidad 

 Ventilador de aire frío Bolsa de basura no incinerable  
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Diccionario  de clasificación de basura ( Zona de Isesaki, Azuma y Sakai) 

Puntos de cuidado 
Bolsa de basura no incinerable 

Bolsa de basura incinerable 
 Bolsa de basura no incinerable 
 

No se consideran papeles variados 

No dejar plásticos en las bolsas plásticas 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Pegar un papel con su apellido y la zona 
 Los metales en la bolsa de basura no incinerable 

Dejar limpio por dentro 
A las compañías especializadas 

Bolsa de basura no incinerable 
 

Con la basura voluminosa si no cabe en la bolsa 

Bolsa de basura no incinerable  

Bolsa de basura incinerable 
 

Si mide menos de 1 metro ponerlos en la bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura no incinerable  
 Pegar un papel con su apellido y la zona 

 Bolsa de basura no incinerable  
 Si está sucio en las bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de basura no incinerable  
  compañías especializadas en su deseho 

Bolsa de basura incinerable 
 Con la basura de volume si no cabe en la bolsa 

Futon, cojines, etc con la ｂａｓｕｒａ de volumen 

 Si está sucio en las bolsa de basura incinerable 

Bolsa de basura incinerable 
 

：Repositorio de basura para reciclar 
 

：En la caja de electrodomésticos pequeños 
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Artículo Material・Forma・claificación C o m o  s a c a r l o  

Saco para lluvia 
Discos 
 Toca discos 
Recibos Papel térmico Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de plástico  De plastico Bolsa para basura plástica 

Asiento para picnic 

Mesa para picnic Basura voluminosa 

 
 

Cajas para cartas De plastico o de madera Bolsa de basura incinerable 

 Bolsa de comida   De plástico Bolsa para basura plástica 

 Ladrillo No aceptado por la Munciipalidad 

 Separardor para proteger la cocina  

Estante para el microondas Bolsa de basura no incinerable 

 Lentes 

Velas 

Soga De fibra natural, de fibra química Bolsa de basura no incinerable  

 Roler skate 

Mecedora Basura voluminosa 

 Máquina de escribir 

 Camisas Con la basura para reciclar (prendas) 

Parabrisas 

Cuerda de alambre No aceptado por la Munciipalidad 

 Ligas 
Wagon de cocina Bolsa de basura no incinerable  

 ａｌｇｏｄóｎ Bolsa de basura incinerable 

 Prendas 
i t l  

Con la basura para reciclar(prendas) 

 Palillos 
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Como sacar la basura de mayor volumen ○○○○ 

Al botar la basura de mayor volume, deberá escribir y pegar un papel con su apellido y nombre de la zona a la que pertenece. 

 ? 枝葉の出し方について 

！ 下記のものは、ごみステーションに出せません 

ご   ご 
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Centro de Reciclaje 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 Centro de 
Reciclaje 21 

 

 

  

 
   

 

  
 

  
 

 

 
  

 
 

か  き  す  て  ー  し  ょ  ん  だ 
 

直接、清掃リサイクルセンター21へ持ち込んでください。（有料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご自身で持ち込みができない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼してください。（有料） 
一般廃棄物収集運搬許可業者は市のホームページをご覧ください。 

 
 

 

えだ  は  だ  かた 
 

 
No dejarlo donde dejan la 

basura 
 

 

Basura voluminosa 

  

Basura voluminosa 

枝の太さ５㎝ 未 満の 
場 合は 、１m に切り、  
直径 30 ㎝にひもで束 
ねる。 

 

basura incinerable 
小枝や葉はもえるごみ 
袋に入れ、もえるごみ 
の日に出してください。 

 

 
 

 

 

  

○○町  

 
 

 

Colchon con resorte Tatami(Hasta 16) 

Los siguientes artículos no podrá dejarlos en la estación de basura 

 

Como sacar las hojas y ramas. 

 

※Ver el boletín de la Ciudad de Isesaki o la Página Web para 

saber el horario durante las fiestas de fín de año. 

 

●Recepción／（días laborables）8：30～12：00  
13：00～16：30 

（sábados）     8：30～11：30 

●Desecho doméstico, precio por traerlos : Cada 10 kilos equivalen a 120 yenes 

 Desechos de las empresas : Cada 10 kilos equivalen a 200 yenes 

〒372-0824 Isesaki shi Shiba machi 954 ＴＥＬ0270-32-3166 
 

En caso de no poder traerlos por cuenta propia,solicitará su transporte a las empresas encargadas 
 

Troncos y raices 
gruesas 

Basura generada al 
mudarse 

Basura temporal a granel 

Sofa 
 

Llevarlo al centro de reciclaje (Recycle Center 21) 
 

Las ramas pequeñas y 
hojas las pondrá en la 
bolsa de basura 
incinerable y botará los 
días en que recojan la 
basura incinerable. 

 

Si la rama mide 
menos 5cm de 
grosor, cortará a 1cm 
y atará con un 
cordon. 

Ramas de mas de 5cm, en 

caso de 10cm lo cortará en 

1m , diámetro 30cm y 

atará. Aproximadamente 

hasta 6 ramas agrupadas 

Si el grosor de la rama es 
mas de 10cm, lo dejará en la 
estación de basura como 
basura de volumen. 

Llevarlo al centro de 
reciclaje (Recycle Center 
21) 
 



！ Cuidados que debe de tenerse al sacarlo 
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                                    Material peligroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カセットボンベ スプレー缶 ライター 
 

中身を使い切り、穴 をあけて“穴 ”の状態で出してください。 
穴をあける際は、火気のない屋外の風通しのよい場所で怪我をしないように注意してください。 

  

もえるごみやもえないごみでは絶対に出さないでください。 
 

中身が入っていると、ごみ収集車の中にガスが充満し、火災やひどい時には爆発す 
  

ることが過去にありました。同様の事故は全国的にも問題になっています。 
 

※中身が使い切れないなどの場合には、清掃リサイクルセンター21・環境政策課へご相談ください。 

 

 

         Residuos nocivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蛍光管 乾電池 体温計・血圧計 
（水銀を使用するもの）    

水銀、亜鉛が含まれるため、個別に処理しています。抽出された水銀、亜鉛などはリサイクルされ 
ています。 

 

 

Acabar el contenido, hacer orificios para desecharlos vacíos.Al abrir el orificio, hacerlo  
con mucho cuidado, al aire libre, lugar ventilado y lejos del fuego.Definitivamente no 
deberá ponerlo con la basura incinerable o no incinerableSi no esta completamene vacío 
podría porducir incendios o explosiones. 

※Si no puede utilizar todo el contenido, consulte con Centro de Reciclaje 21 o al División de 
política ambiental. 

Tubos fluorescentes 
 

Pilas 
（mercurio） 

Termómetro・Medidor de presión 

 

Desecharlo por separado ya que contiene mercurio y zinc. 

Cilindro de aerosol 
 

Latas de spray 
 

Encendedor 
 



！ Material no recibido por la Municipalidad 

ま  ー  く ぱ  そ  こ  ん 

ぱ  そ  こ  ん すいしんきょうかい つ 

TEL.03-5282-7685 リサイクル料が無料です。 

廃棄二輪車取扱店 さ   い  く   る  し  す  て  む しょぶん くわ 

に りん しゃ  り  さ   い  く  る  こ  ー   る  せ   ん   た   ー と あ 
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                     Motocicletas 

  
市ではバイク（原付～大型）の回収・処理を行って 

はい き   に  りんしゃ とりあつかいてん いません。メーカーなどが実施している「二輪車リ 
ま   ー   く サイクルシステム」で処分してください。詳しくは、 
マークです 二輪車リサイクルコールセンターへお問い合わせ 

ください。 
 
 

と あ さき 

 
 

Ordenador personal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デスクトップ型パソコンと本体  ノートパソコン ＣＲＴまたは液晶ディスプレイ 
 

 

メーカーへ直接回収を依頼してください。各メーカーの受付窓口については、パソコン３Ｒ推進協 
会へお問い合わせください。（処理は有料です） 

 
 
 

このマークがパソコンに  問い合わせ先  
付いているものは  パソコン３Ｒ推進協会 
り  さ  い  く  る りょう むりょう 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

Solicitar el recolectado directo a las mismas empresas fabricantes ( Tendrá que pagar para su 
desecho )  

 Llamar al: 

Asociación Computadoras 3R 

 TEL.03-5282-7685 
http://www.pc3r.jp 

El costo de reciclaje es gratuito 
si el ordenador lleva esta 
etiqueta   

 

Identificación de las 
tiendas de motocicletas 
encargadas de sus 
desecho 

 

La Municipalidad no se encarga de recolectar ni 
desechar motocicletas. Se descarte, utilizando el 
proceso de reciclado de los fabricantes “Sistema de 
reciclado de vehiculos de dos ruedas”. Para mas 
información, contactar con Nirinsha reciclar call 
center(centro de informacións de reciclaje de dos 
ruedas) 

Para mas información 

 Centro de llamadas para el reciclaje de bicicletas 

 TEL.050-3000-0727 
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

Ordenador de escritorio Ordenadores portátiles 

 

CRT y/o pantallas de cristal líquido 



！ No aceptado por municipalidad 
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Desechos de material de construcción 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かくざい  ざいもく  まる   た  かべ      がみ  せん めん だい  と     りょう 

角材・材木・丸太 壁 紙 洗面台 塗 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かわら  こ   ん   く  り   ー   と  いし   つち  せっこう   ぼ   ー   ど 

瓦 コンクリート・石・土 石膏ボード 
 

Desechos de compañías 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え   ん   じ   ん  お   い   る  かん  ど   ら   む  かん 

エンジン オイル缶 ドラム缶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい  ゆ  き  かい あぶら  じ   どう しゃ  ぶ   ひん  かん   ばん 

廃油・機械油 自動車部品 看 板 
 

 

 

Motor 

 

Panel de yeso 
 

Concreto・piedra・tierra 

 

Teja 

 

Pintura 

 

Lavabo 

 

Papel de pared 

 

Madera cuadrada・
madera redonda 

 

Letrero 
 

Piezas de automóviles 
 

Residuos de aceite 

Barril de aceite 

 

Lata de aceite 
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Otros ( Otros desechos industriales ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もの お  し   す   て   む   き   っ   ち   ん  きん    こ 

物置き システムキッチン 金 庫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よく  そう  ぴ   あ   の  ぷ   ろ   ぱ   ん   が   す   ぼ   ん   べ 

浴 槽 ピアノ プロパンガスボンベ 
 

      
 

  
 

Desechos agrícolas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び   に   ー   る 

ビニール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のう  やく 

農 薬 
 

Productos químicos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どく     げき やく 

毒・劇薬 
 

 
農 薬 

Desechos médicos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かく しゅちゅうしゃ ばり 

各種注射針 
 

 

（自己注射針は病院へ返却） 
ざい たく よう  てん てき 

※ 在 宅用 の 点 滴 パック 、 
ち  ゅ  ー  ぶ  ぶくろ 
チューブはもえるごみ袋で 
だ 

出してください。 
 

 

Solicite el descarte de residuos industrials para empresa espicializada de procesamiento. 
Compruebelas empresas de procesamiento en la página principal de laprovincia de Gunma, 
información sobre los residuos industrials. (http://www.gunma-sanpai.jp/) 

※Al descartar los envases de 
suero y mangueras utilizados 
en la residencia, colocarlas en 
la bolsa de basura incinerable. 

（Aguja de autoinyección : Devolverlo 
al hospital quien dió la receta） 

 

Veneno・altamente peligroso  

 

Jeringa 
 

Pesticida 
 

plástico 

Bañera 

 

Piano 

 

Cilindro de gas propano 

 

Equipamiento para cocina 

 

Caja fuerte 

 

Almacen 

 



！ No aceptado por municipalidad 
 

！ へい せい  ねん  ど  ぜいこみ   か  かく 対象機器とリサイクル料金 目安 (平成 27年度の税込価
 

1,836 円～ 
2,916 円～ 

170㍑以下 3,672 円
～ 

 
 

15型以下 
16 型以上 

1,404 円～ 2,484 円～ 

！ つぎ ほうほう  しょ  り 処理方法 (次のいずれかの方法で処理してください） 
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4to artículo electrodoméstico 

  
 

下記の家電４品目は、家電リサイクル法によりリサイクルするため、指定業者に引き渡すことになっ 
  

ています。そのため、ごみステーションに出すことや、市の焼却施設へ搬入することはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

め  ー   か  ー  り  さ  い  く  る りょうきん     こと 

メーカーによってリサイクル料金は異なります。 
いっぱんざいだんほうじん    か でんせいひんきょうかい   か  でん  り  さ  い  く  る  けん  せ   ん   た   ー  ほ   ー   む   ぺ  ー   じ  かくにん 

一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。 
 

 
 

しょ  り ほうほう 
 
 

か でんはん ば いてん     か   か  てん  いっ ぱん はい  き  ぶつしゅうしゅううん ぱん きょ か ぎょう ゆうびんきょく  り  さ   い  く  る りょうきん  はら 

家電販売店（買い替えする店  一 般 廃棄 物収集運 搬 許可業  郵便局でリサイクル料金を払 
ぽ  か こ  こうにゅう  てん  ぽ  い  しゃ  い  らい  り  さ  い  く   る  けん  こうにゅうご  し 

舗・過去に購入した店舗）へ依  者へ依頼する。  い、リサイクル券を購入後、指 
らい  ていぎょうしゃ  じ ぶん  も  こ 
頼する。  定業者へ自分で持ち込む。 

いっぱん はい   き  ぶつしゅうしゅううん ぱん きょ か 

※一 般廃棄 物収 集 運 搬許可 
ぎょうしゃ  し  ほ   ー   む 

業 者については、市のホーム 
ぺ  ー   じ  かくにん 

ページでご確認ください。 
 

 

  

      
   

 

 

      

 
 

 
 

     

    
    

  

 
 
 

El 4to artículo electrodoméstico siguiente, deberá de entregarlo a las compañías designadas para su 
reciclaje.  No podrá dejarlos en el basurero (Gomi station) ni establecimientos que realizan 
incineraciones. 

 

 

Equipo apto y precio por reciclaje, referencias    

 

Forma de proceso (por favor, haz uno de los siguientes) 

Dependiendo de la marca el precio de reciclaje cambiará 

Verificar en la siguiente página web  

 (http://www.rkc.aeha.or.jp/) 

Aire acondicionado 

 

Televisor 

 

Congelador・Refrigerador 
 

Lavadoras・Secadora de ropa 

 
 

precio por reciclaje precio por reciclaje precio por reciclaje precio por reciclaje 

1,404 yene～ 
Menos de 15 pulgadas 1,836 yene～ 

Más de 16 pulgadas 2,916yene～ 

Menos de 17 litros 3,672 yene～ 

Más de 171 litros 4,644 yene～ 
2,484 yene～ 

Encargarlo a las tiendas de 
venta de electrodomésticos  

 

Encargarlo a las compañías 

 

※Como la empresa autorizada de 
recolectar y transporter, verificar en 
la página principal de la ciudad. 

Luego de pagar por el reciclaje 
en correos u obtener el ticket 
por reciclaje llevarlo a las 
compañías especializadas. 

 



！ Lugar donde recogen hasta 4 artículos electrodomésticos. 
 

 

Maebashi shi Rokku cho 1424－５ 
TEL .027-260 -8685 

！ ！ 
Maebashi shi Kitashirota machi 691 

TEL .027-210 -217 7 

かぶ ふじ  た しょうてん 

Ota shi Obara cho 2260 
TEL .027 7-78 -7559 

 

！（株）藤田商店 ！ 
Kiryu shi Sakaino cho 7 chome 1813－57 

TEL .027 7- 43 -5283 
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※No hay lugar donde lo recojan en la Ciudad de Isesaki 

 

Hisamatsu Shoji(S/A) 

 

Sankyo Unso(S/A)Yabuzuka Soko 
 

(S/A)Fujita Shoten 
 

Nitsu Maebashi Unyu(S/A)Maebashi Toriatsukaisho  

 
 

久松商事 

日通前橋運輸 

藤田商店 
境野工場 

三共運送 
藪塚倉庫 



！ Recibido por la Municipalidad una vez al año ( deberá pagar ) 

 

タイヤ タイヤホイール 農機タイヤ タイヤチェーン 

自動車・バイク用バッテリー 漬物石 ブロック 物干し台 
Para quienes tienen prisa 

 
E l  d e s c a r t e  d e  e x t i n t o r  y  r e a l i z a d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  d e  f a b r i c a  d e  

i n s t i n t i v o  d e  J a p ó n  c o n  l a  c o l a bo r a c i ó n  d e  l a s  t i e n d a s  r e b e n d e d o r a s .  

Asociación de las compañías de extintores japonesa ( Centro de reciclaje de extintores )  

ＴＥＬ．03-5829-6773 http://www.ferpc.jp/ 
 消火器 

※En Junio de todos los años será recogido. Los precios y lugares donde serán recolectados serán 

anunciados en el Boletín de La Ciudad del mes de Mayo, informativos de circulación y tambien a 
través del la página web. 

   ！ 注意してください 

関係法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

だい じょう    ばっ  そく 
へい か 

またはこれを併科する。」 
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ちゅうい 
 

し  う  い  す   て   ー   し   ょ   ん  か  せん     どう ろ  こうえん  す  ば  あい 

市で受け入れできないものをごみステーションや河川、道路、公園などに捨てた場合は、 
ふ  ほうとう  き  だ  さい  じ てん  よ  き  つ 

不法投棄となります。ごみ出しの際はこの辞典をよく読んで気を付けましょう。 
 

か ん け い ほ うれ い  は い  き  ぶ つ  し ょ   り およ  せ い そう  かん  ほ うり つ    ば っす い 

 
 
 

だい  じょう     ふ  ほう とう  き  なんぴと  はい き ぶつ  す 

第 16条（不法投棄） 「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」 
ご ねん  い か  ちょうえき  も  せんまんえん   い   か  ばっ きん  しょ 

第 25条（罰 則）  「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、 
 

 

 

  

 

      
   
  

  

 

Poderá acceder a información de las tiendas que los descarte 
http://www.ferpc.jp/accept/ 

Tener cuidado 

 

「Menos de 5 años realizando trabajos mientras está encarcelado 
y/o una multa de menos de 10 millones.」 

「Desechos que no debe de botar.」 

Artículo 25 ( multa ) 

Artículo 16 ( Desecho ilegal ) 

Leyes y regulaciones: Reglamentos sobre el proceso del desecho y limpieza (extracto) 

 

Si deja la basura que no es aceptada por la Muncipalidad en el basurero ( Gomi Station ) ,  río, en 
los caminos, en el parque, entre otros; será considerado como desecho ilegal   

Neumáticos Aros de neumáticos 
 

Neumáticos de maquinas agricolas 
Cadenas para neumátiocos 

 

Baterías para bicicletas/de motos 
 

Secadora Piedra para Tsukemono 
 

Bloques 
 

ｅｘｔｉｎｇｕｉｄｏｒ 
 



『Si lo mezcla es basura, si lo separa puede reciclarse.』 

Bibliografía 
 

Asociación Computadoras 3R TEL.03-5282-7685  

Centro de llamadas para el reciclaje de 
bicicletas 

 

TEL.050-3000-0727 

Informe de desechos industriales de la Ciudad de Gunma  

 http://www.aeha.or.jp/ Asociación de artículos electrodomésticos 

Asociación de las compañías de extintores japonesa TEL.03-5829-6773  
( Centro de reciclaje de extintores )  

  

表紙のポスターについて 
平成 26 年度３Ｒ促進ポスターコンクール入賞作品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.pc3r.jp/ 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

http://www.gunma-sanpai.jp/ 

http://www.ferpc.jp/ 

 

Sobre la portada del poster 
Objetos premio del cocurso de posters promoción 3R año fiscal 2014 

３Ｒ活動推 進フォーラム第 43 号認証 
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Diccionario como separar la basura 

Libro que explica muy bien como botar la basura 

 

〈Planificación・producción・emisión〉 
Municipalidad de Isesaki Departamento Medio Ambiental, Division Política Awmbiental 

 
Emitido en Diciembre del 2015 
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