【スペイン語】

Aviso Sobre la Recogida Masiva de Pilas/baterías

【Modificación de la información】
・A partir de julio de 2022, todas las pilas/baterías se desecharan juntas.
* Pilas/baterías: alcalinas, de manganeso, de litio, de botón, pequeñas baterías
recargables.
・En principio se recogerá una vez por semana el mismo día de la recolección de envases
y embalajes de plástico.
【Objetivo】
La cantidad de incendios causados por la mezcla de baterías de iones de litio al recolectar
y eliminar desechos no combustibles y desechos de gran tamaño está aumentando
rápidamente. Al recolectar las baterías todas a la vez, evitaremos incendios y realizaremos
una recolección de basura estable.
【Como desechar】
・Póngalo en una bolsa transparente o translúcida con contenido visible.
* No utilice la bolsa de reciclaje designada por la ciudad de Nagoya
【Solicitamos por favor:】
・Al mezclar pilas/baterías en recipientes y embalajes de plástico puede provocar un
incendio. Coloque las pilas/baterías en una bolsa separada de los envases y embalajes de
plástico.
・Al tirar pilas de litio, pilas de botón y pilas recargables pequeñas, aísle los polos (+ y -)
con cinta adhesiva, etc.
・No se recogerán baterías de automóviles, ni baterías de plomo.

【スペイン語】
Recolección masiva de las pilas/baterías
Tipos

Actualmente

Después del cambio
(A partir de julio de 2022)

Pilas alcalinas y de

Basura incinerable

manganeso

Batería de litio

Objetos inflamables y peligrosos

(no recargable)
Pilas/baterías (nueva categoría)

Batería de botón

Deséchelas en un bote de
recogida de pilas de botón
(que estan instalados en tiendas

* Poner en una bolsa transparente
/ translúcida

de electrodomésticos,
ferreterías, etc.

* Se recogerá de forma individual,

(* Observaciones)

una vez por semana el mismo día

Pequeñas baterías

Deséchelos en los contenedores

de la recogida de basuras de

recargables

de reciclaje instalados

(Baterías de iones de litio,

(en las oficinas ambientales,

baterías de Ni-Cad y baterías

tiendas de electrodomésticos,

de níquel-metalhidruro, todas

etc.)

las baterías que tienen la

(* Observaciones)

envases y embalajes de plástico.

marca de “las 3 flechas”).

marca de “las 3 flechas”

* Observaciones: Incluso después de julio de 2022, no habrá cambios en la recogida en las tiendas.

