Colabore en clasificar y desechar
envases y embalajes de plástico
¡Marca de plástico es la señal!

Objetos que corresponden
Corresponden todos los envases y
embalajes de plástico que tienen la marca
de plástico y los objetos sin marca de
plástico pero que tengan todas las
condiciones mencionadas abajo:
① envases o embalajes hechos de plástico
② cosas con que se envolvía el producto
③ cosas que se vuelven innecesarias al
haber consumido o separado del producto

Normas para desechar
envases y envolturas de plástico
Después de quitar las partes de metal y
de papel, lavarlo ligeramente y secarlo.
*No es necesario quitar la pegatina.

Tapas de botellas de
plástico(PET) y otros

Bandejas plásticas
de comida

Envases de huevos,
Cajas de poliestireno
material de embalaje para
extruido
envolver verduras y frutas

Bolsas plásticas de
snacks, pan, etc.

Etiquetas de botellas
de plástico(PET)

Envases de
tofu y otros

Envases de fideos
instantáneos, budín,
etc.

Bolsas de plástico de
compra, envolturas de
pastillas, los que en el
interior son papel de
alminio, etc. también son
considerados envases y
envolturas de plástico.

Meter la basura en bolsas transparentes
o semi-transparentes, y luego sacarla en
los días designados. (dos veces por mes)
Favor usar de preferencia las cajas puestas para
botar en los supermercados y otras tiendas.

Objetos que no corresponden
a envases y embalajes
de plástico
No corresponden objetos
sucios y el plástico que no
es envase ni embalaje. (ver
los dibujos de la derecha)
Favor desecharlos como
basura combustible.

Sec. Salubridad y Medio ambiente
Div. Vida ciudadana y Medio ambiente
Ayuntamiento de Tsukuba
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Plásticos flexibles para CD, DVD, etc.
mayonesa, pasta dental,
etc.

Jugeutes de
plástico

Envases retorta de la Cepillos de dientes,
comida instantánea cubos, bañadores
(retoruto shokuhin)

¡Vea el video del capitán Fukkun
en el que se explica la forma de
clasificar y desechar envases y
embalajes de plástico!

Perchas

¿Por qué debemos clasificar el plástico?
Por clasificar y desechar plásticos, intentamos reducir la cantidad de basura que sale de
la ciudad y contribuir para construir una sociedad con recursos reciclables. Vamos a
promover la circulación de recursos reutilizando en lo posible cosas que se pueden
utilizar nuevamente sin desperdiciar los recursos limitados.
Los plásticos recolectados serán sometidos a un procesamiento intermedio en el Centro
de Reciclaje que se encuentra dentro de Tsukuba Sustaina-square, y luego serán
recomercializados como material de resina, combustible sólido, etc.

Tratamientos que realizar
para envases y embalajes de plástico recolectados
En casa
Clasificar y
desechar

En Tsukuba sustaina-square
Los encargados clasifican y
remueven cosas extrañas a mano

Ej. descomposición en carbono e hidrógeno
Hielo seco

gasificar

Sacar
todas las
cosas de
las bolsas y
clasificarlas

Comprimir y
empacar cosas
limpias para
hacer un bloque
prensado
Envases de plástico

En empresas de reciclaje en
Japón (fuera de la ciudad)

Incinerar
Cosas que no se puede
quitar la suciedad

CO2
gas

Uso para ropa,
material de
productos
plásticos, y
Amoniaco medicamentos

¿Qué es el Centro de Reciclaje?

Es una instalación que comenzó en servicio a partir de abril del 2019, en la que se
realiza el procedimiento intermedio para reciclar basura de reursos como “latas” y
“botellas”. La capacidad de tratamiento de la instalación de reciclaje es de 26
toneladas por día (5 horas de función) para basura de gran tamaño y basura no
combustible, y de 34 toneladas por día (5 horas de función) para basura de recursos.
Es importante clasificar y desechar basura minuciosamente para que la capacidad de
tratamiento sea más eficiente. Rogamos la colaboración de Uds.

