Reciclaje es fácil
• Revuelva todo lo reciclable en el
contenedor de reciclaje.
• No fuerse los materiales en el bote. No
se vaciara completamente
• Por favor de asegurarse de vaciar todo
clase de comida o bebidas antes de
reciclar.

Nuevo en su Azul!
• Plásticos rígidos grandes por ejemplo
cubos de 5 galones, cestes de lavadero,
cajones plásticos, juguetes plásticos y
equipo del juego afuera

Materiales Prohibidos:

North Bay Corporation
Redwood Empire Disposal

Revuelva todo lo reciclable en el contenedor de reciclaje

Condado de Marin

Guia de
Reciclaje
Revuelto

Productos de Papel

Pongo carton do blado en el bote

SI

NO

! Papel de oficina, computadora
" No papel cubierto de plastico
! Revistas y propaganda
" No papel contaminado de comida
! Sobres y catolagos
" No servilletas o toallas
! Periodicos (incluso todo encarte)
" No carton de sera o papel
! Libros de telefono y manuals
" No libros se pasta dura
! Cajas de cereal zapato galleta (remueva todo los plasticos)
! Carton
Vacie los cartones de leche,
jugo y otros cartones

Envases de Leche y Jugo
SI

Por favor no ponga los siguientes
materiales en el bote de reciclaje:

NO

! Envases de leche y jugo
" No liquidos o comida
! Cartones asepticos deben ser enjuagados

• Basura
• Bolsas de plastico
• Empaque de espuma o corcho
• Liquidos desperdisiados
• Papel contaminado de comida
• Vidrios de ventana • Ceramica
• Focos de luz incluyendo fluorecente
• Materiales peligrosos incluyen:
• Aceite de motor o filtros
• Solvents • Productos de pintura
• Liquidos de limpieza
• Quimicos de jardineria
• Televisiones
• Pantallas computadora

Botellas y Botes de Vidrio
SI
! Botellas y botes de vidrio
! Asepticos de comida y bebida

! Todos los botes de aluminio
! Botes de comida y bebida

Resipientes de Plastico
SI

• Residentes de Novato:
892-7344
• Negocios de Novato:
893-6395
• Residentes de Marin Oeste: 485-6805
• Negocios de Marin Oeste: 485-5648

! Litros de leche y agua
! Litros de soda y jugo
! Litros de jabon y vitaminas
! Litros de comida y bebida
! Plasticos Rigidos(ver atras)

Nosotros lo Separar Por Ti

Vacie antes de reciclar

NO
" No ceramica o focos de luz
" No vidrio de ventana o espejos

Aluminio y Latas de Metal
SI

Para Preguntas de Materiales Peligrosos:

Visite nuestra pagína de internet a
www.unicycler.com o llámenos por
telefono phone at (800) 243-0291

Guia de Reciclaje Revuelto

Vacie antes de reciclar

NO
" No partes de automovil
" No metal

Vacie antes de reciclar

NO
" No bolsas de plastico
" No empaque de espuma o corcho
" No ganchos de plastico para colgar
ropa, juguetes, sillas o cubetas
" No Poliestireno, Pipas de PVC

