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Además, modificaremos los artículos pertenecientes a la
“Basura dañina y perjudicial para la salud" de la “Basura voluminosa y de acero”

Desde enero del 2023

Comienza la recolección selectiva de
pilas recargables pequeñas, etc. 

Comienza la recolección selectiva de
pilas recargables pequeñas, etc. 

※Durante el período de prueba (enero a marzo de 2023), después de la modificación coopere con la recolección clasificada y 
forma de desecho de las pilas recargables pequeñas, etc. tanto como sea posible.

Inicio de prueba ··· Enero del 2023
Puesta en práctica ···· Abril del 2023Basura dañino y perjudicial 

para la salud
Basura dañino y perjudicial 
para la salud

Modo de sacar
la basura
Modo de sacar
la basura

Modo de sacar
la basura
Modo de sacar
la basura
●Pilas recargables pequeñas
●Electrodomésticos recargables donde es 
　difícil quitar las pequeñas pilas recargables

Basura de objeto peligrosoBasura de objeto peligroso

Basura 
voluminosa y 
de acero

Los días del recojoLos días del recojo

El Miércoles de la primera y tercera semana del mes
●Bairro A

El Miércoles de la segunda y cuarta semana del mes
●Bairro B

Deseche cada artículo por separado en 
una bolsa transparente.

※Los fluorescentes, termómetro corporal de mercurio, medidor de 
presión arterial de mercurio y los termómetros de calor ambiental de 
mercurio son frágiles y, si se rompen, el mercurio puede dispersarse 
o salirse. Manipular con mucho cuidado para no romper.

Aísle los terminales de las "pequeñas 
pilas recargables" y las "baterías 
móviles" con cinta adhesiva.
※Especialmente porque hay un alto riesgo de combustión.
※Trate de no cubrir la marca de reciclaje.

1

Los electrodomésticos recargables que 
no caben en una bolsa deben colocarse 
ta l  como están con una et iqueta 
adhesiva que diga "Jyūdenshiki Kaden 
(electrodomésticos recargables)".

3

Las "pilas recargables pequeñas" y los 
"aparatos electrodomésticos recargables 
cuyas pilas recargables pequeñas sean 
difíciles de quitar" deben colocarse en 
la misma bolsa transparente para su 
eliminación.

2

Jyūde
nshiki 

Kaden

Artículos de destino a "Basura dañina y perjudicial para la salud" de 
“Basura voluminosa y de acero" se modifica de la siguiente manera:

ModificaciónModificación

Para más detalles página 2 y 3

Hasta ahora, nos hemos centrado en los artículos de desecho que se sospecha que contienen mercurio, pero dado que actualmente no se 
reconoce que algunos productos sean dañinos, según las "Directrices para la clasificación y recolección de productos de desecho que 
contienen mercurio emitidos por los hogares" del Ministerio del Medio Ambiente, se cambia a la "Basura dañina y perjudicial para la salud".

１ Se excluye los espejos de los "Basura dañina y perjudicial para la salud"
→ Sacar junto con la “Basura voluminosa y de acero".

２
Además de los termómetros corporales de mercurio, el medidor de 
presión arterial de mercurio y el termómetro de calor ambiental de 
mercurio se añadirán a la “basura dañina y perjudicial para la salud"

3 Las pilas que no sean pilas recargables pequeñas son para la 
"basura dañina y perjudicial para la salud"（Algunas baterías o pilas no aplican para la recolección.）

Fluorescente

Termómetro corporal de mercurio,
Medidor de presión arterial de mercurio,

Termómetro de calor ambiental de mercurio,

Pilas distintas de las pilas
recargables pequeñas

"Pilas recargables pequeñas" y "Electrodomésticos recargables cuyas 
pilas recargables pequeñas son difíciles de quitar" se agregarán a la 

“Basura de objeto peligroso” para “Basura voluminosa y de acero".

Para más detalles página 2 y 3

AdicionalAdicional

En los últimos años, ha habido un rápido aumento en el número de incendios a nivel 
nacional provocados por las baterías o pilas recargables, etc. que se encienden 
debido al impacto durante las operaciones de recolección y trituración de basura.
Con el fin de prevenir incendios y eliminar los desechos de forma segura, las pilas 
recargables pequeñas y de los electrodomésticos recargables que son difíciles de 
quitar, se clasifican y recolectan como "Basura de objeto peligroso" en “Basura 
voluminosa y de acero".

Las pilas recargables pequeñas son pilas que se recargan 
para utilizar repetidamente y se usan en muchos productos 
que utilizamos en nuestra vida diaria.
La mayoría de las pilas recargables pequeñas tienen una 
marca de reciclaje.

¿Qué es una pila recargable pequeña? Pila de iones de litio

Pila níquel-metalhidruro Pila níquel cadmio

Fuente：Fundación de Interés Público
　　　　Asociación Japonesa de Reciclaje de Envases y Empaques 

Camión de la basura

E S PA ÑO L
●スペイン語版●

Información del contacto

〒519-0166　Kameyama-shi, Fuke-chō 442　TEL：0595-82-8081　FAX：0595-82-4435

Kameyama City Sōgō Kankyō Center
Sangyō-Kankyō-bu Kankyō-ka Haikibutsu Taisaku Group
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Medidor de presión
arterial de mercurio

Termómetro de calor
ambiental de mercurio

Termómetro corporal
de mercurio

※Colocarlas y desechar en una bolsa transparente.
※Es frágil y, si se rompe, el mercurio se puede dispersar 
y salir. Manipular con cuidado para no romper.

Además del termómetro corporal de mercurio, 
hemos agregado el medidor de presión 
arterial de mercurio y el termómetro de 
calor ambiental de mercurio.

Las "pilas que no sean pilas recargables 
pequeñas" también aplican.

Pila de ácido de plomo, 
Batería de plomo（Batería de carro, etc）
Traiga directamente al Centro 
de Medio Ambiente.

Pilas

Pilas tipo 
moneda

Pilas tipo 
botón

Pilas de 
Litio

Excepciones

Se agrega la "pequeña pila recargable" que se puede quitar 
de los electrodomésticos.

※La posición y la señal de la marca de reciclaje difieren 
según el fabricante.
　También algunas marcas de reciclaje no tienen color.
※Deseche los electrodomésticos de los que se hayan 
extraído las pequeñas pilas recargables junto con la 
otra “Basura voluminosa y de acero".

Pila de iones de litio Pila níquel-metalhidruro Pila níquel cadmio
Basura voluminosa y de acero

Basura de objeto peligroso

Se agregarán las pilas recargables pequeñas, etc. a la categoría de basura de objeto peligroso de 
“Basura voluminosa y de acero", y se cambiarán los artículos aplicables para basura dañina y perjudicial para la salud.
Se agregarán las pilas recargables pequeñas, etc. a la categoría de basura de objeto peligroso de 
“Basura voluminosa y de acero", y se cambiarán los artículos aplicables para basura dañina y perjudicial para la salud.
Se agregarán las pilas recargables pequeñas, etc. a la categoría de basura de objeto peligroso de 
“Basura voluminosa y de acero", y se cambiarán los artículos aplicables para basura dañina y perjudicial para la salud.
Se agregarán las pilas recargables pequeñas, etc. a la categoría de basura de objeto peligroso de 
“Basura voluminosa y de acero", y se cambiarán los artículos aplicables para basura dañina y perjudicial para la salud.

Hasta finales de diciembre del 2022Antes de la modificación Después de la modificación Inicio de prueba… Enero del 2023　Puesta en práctica…Abril del 2023

MILK

Basura voluminosa y de aceroBasura voluminosa y de acero

almohada, peluche, cortina,
edredón, tapete, edredón,

con pluma 

（　　　　　 ）
Se excluyen los televisores, aires acondicionados, 
refrigeradoras, congeladoras, lavadoras, secadoras de 
ropa, computadoras y electrodomésticos recargables de 
los que es difícil quitar las pequeñas pilas recargables.

EncendedorLata de gas lata
de pulverizador

Jy
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sh
iki
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de
n

Espejo

Sacar junto con la
“Basura voluminosa y 

de acero".

Se agrega "electrodomésticos recargables cuyas 
pequeñas pilas recargables son difíciles de quitar".

※No lo desmonte a la fuerza, deséchelo tal como está.

Cepillo de
dientes eléctrico Batería móvil Ventilador

portátil
Aspiradora
inalámbrica

Audífonos
inalámbricos

Consola de
juego portátil

Reproductor de
música portátil

Diccionario
electrónico Tabletas Teléfono

inteligente

Cigarrillos electrónicos
/cigarrillos a vapor

Afeitadora
eléctrica 

Ejemplo representativo

Termómetro corporal de mercurio, 
Medidor de presión arterial de 
mercurio, Termómetro de calor 
ambiental de mercurio

Pilas distintas de las pilas
recargables pequeñas
（Pilas, Pilas tipo botón,

Pilas tipo moneda, Pilas de Litio）

Pilas recargables pequeñas,
Electrodomésticos recargables
donde es difícil quitar las
pequeñas pilas recargablesFluorescente

Basura dañino y perjudicial para la saludBasura dañino y perjudicial para la salud Basura de objeto peligrosoBasura de objeto peligroso

Latas de comida, dulces, hojas de té,
leche en polvo, etc.
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