
Manual de Disposición de la Basura Voluminosa
-- Para su archivo --

Llame al siguiente número telefónico del Centro de Acopio de la Basura Voluminosa para que pueda ser recogida:

Tel.: 0120-66-8153
※Por favor, consulte la sección "Forma de Solicitud" en la página 1 para más detalles.

○Lea atentamente este manual y separar la basura teniendo en cuenta las reglas de distribución y clasificación.
○Si se hacen algunos cambios en el manejo de la basura voluminosa, tales cambios serán informados a través

de "Koho Hirakata" y la "Página Web de la Ciudad de Hirakata."

- Por favor, coopere con la reducción de la basura y con la correcta distribución de los desperdicios -
Dept. del ambiente de La Ciudad de Hirakata
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cuero, plástico, caucho,
productos de goma de esponja
de espuma y tapetes
de la entrada de la casa,
Cinta de casete, Cinta de video,
CD, DVD, Encendedor plastico,
Calentador de borcillo 
desechable, etc.
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1. Hay un límite en el número de solicitudes y en el volumen de la recolección.

①Las solicitudes se aceptan una vez al mes por familia abarcando 6 artículos. Si tiene que

solicitar 2 veces o más por mes o solicitar por más de 6 artículos, es necesario aplicar como

"desperdicios extemporáneos".

②¿Cómo contar los artículos?

●Para sacar los desperdicios en una bolsa de polietileno (una bolsa constituye un artículo)

※El peso debe ser inferior a 10 Kg por bolsa.

Cuando se saque la basura afuera, utilizar las bolsas señaladas cuya capacidad sea de 45

litros o menos (sin color y transparentes, o semi coloridas con fondo blanco claro) y firmemente

atadas en la parte superior de la bolsa de basura para evitar desbordamientos y desorden.

(Ejemplos)

●Para sacar los desperdicios en una caja de cartón (una caja hace un artículo)
※El peso debe ser inferior a 10 Kg por caja.

Utilice una caja cuyas magnitudes de longitud, anchura y altura sean menores de 1,3 y ponerla

afuera sin el sellado, de forma tal que el interior de la caja sea visible, pero no deben

derramarse los desperdicios fuera de la caja.

(Ejemplos)

●Para sacar los desperdicios con ataduras (un paquete hace un artículo)

※El peso debe ser inferior a 10 Kg por paquete.

Los desperdicios cuyas longitudes son menores de 1 metro y están atados con una cuerda

menor de 1.5 metros.

(Ejemplos)

(Ejemplos)

●Para sacar los desperdicios tal como son (un desperdicio hace un artículo)

2. Por favor, coloque un documento con su nombre y número de recepción

en cada artículo.

①Tenga cuidado que el papel no sea arrancado por el viento o la lluvia.

②Los artículos encontrados sin su nombre y su número de recepción no serán recolectados.

Asegúrese de colocar el papel.
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3. Colóquelas frente a su casa (o en el lugar designado) antes de las 8:45 am de la

fecha de la recolección, información señalada por el " Centro de Desperdicios

Voluminosos ".
※El tiempo de la recolección está sujeto a las condiciones del tráfico y la ruta.

4. Avisos de cuando sacar los desperdicios voluminosos
①Saque los artículos pequeños depositándolos en bolsas de polietileno con capacidad de 45 litros

o menos (sin color y transparentes, o semi coloridos en blanco y claros) o en cajas de cartón.

②Los artículos de cama deben ser sacados doblándolos para reducir al mínimo el tamaño, de tal

manera que una de las partes sea inferior a 1 metro y empaquetado con una cuerda menor de

1.5 metros.

③Ponga la cerámica rota envueltas con periódicos y mostrar "piezas rotas, peligro."

5. A menudo se producen incendios en los camiones de recolección de basura debidos

a la eliminación de gas de los encendedores. Por favor, respeten las reglas para la

distribución y la separación de la basura.
①Asegúrese de retirar las pilas de los platos eléctricos, cocinas a gas, calderas de agua, hornos,

etc. antes de ponerlos afuera.

②Los encendedores de cigarrillos a gas o petróleo, balones de gas, bombas de gas para cocina

portátil y aerosoles deben disponerse como "latas vacías, botellas y vasos", después de vaciar

completamente el contenido.

③Los fósforos deben disponerse como "basura general", después de remojarlos en agua por un

periodo de un día o algo así.

④Los encendedores de cigarrillos deben disponerse en la basura después de remojarlos en agua

durante aproximadamente un día o algo así para evitar la ignición. Los de plástico deben ser

dispuestos como "basura general" y los de metal como "desperdicios voluminosos."

※Separar las baterías para

evitar el encendido.

6. Cuando se desea cambiar o cancelar la solicitud
①En el caso de los cambios en la cantidad o los artículos, no es necesario avisar siempre y

cuando se respeten los 6 artículos en total. Sin embargo, por favor, hacer cambios visibles por

escrito en un papel si se pone afuera.

②En caso de que usted desee cambiar la fecha o cancelar la recolección después de solicitada,

deberá informar al "Centro de Desperdicios Voluminosos" por la mañana de la fecha de

recolección.
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 Por favor dejar los desperdicios enfrente de su casa (o en el lugar designado) antes 

de las 8:45 am para los reservados en el turno diurno habiendo sido informado por 

el “Centro de Desperdicios Voluminosos”, y antes de la 1;00 pm a los designados 

de la recolección en el turno de la tarde.

     División de la administración general ambiental (Tel: 072-807-6211) para limpieza constante 

de los espacios públicos que cubren diversas áreas como la calle, los canales y las plaza infantiles.
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   “Los desperdicios generales”, “latas vacías, botellas, vasos”, “botellas PET y envases de plástico” 

o “artículos no recolectados por la ciudad” (refiérase a las páginas  15 ~ 16) no serán aceptados.

Nosotros recogemos en el mismo día en que la solicitud se realiza mediante las 4:00 pm de lunes 

a viernes. La recolección tendrá lugar en la mañana del día siguiente para aquellos que no sean 

mencionados en lo anterior.

(La recolección se hará en la mañana del lunes de la semana siguiente de la solicitud presentada 

después de las 4:00 pm del viernes.)

 No será necesario pagar alguna cuota si los lleva directamente a  Planta de Limpieza 

del Río Hotani  o a la recolectora de perros y gatos extraviados.

 El día y la hora para llevar los animales muertos a  Planta de Limpieza del Río 

Hotani  son fijos.

 Conduzca lentamente cerca del establecimiento de  Planta de Limpieza del Río 

Hotani  prestando atención a los camiones de la recolección de basura y otros 

vehículos.
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072-807-6211
Dept. del ambiente de La División de la administración 

general ambiental (Planta de Limpieza del Río Hotani)
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Delpis Co., Ltd

Cleans Co., Ltd.

Sumiyoshi Eco-Support Co., Ltd.

Hirakata Nettleviino Co., Ltd.

Urban Keep Co.,Ltd

Carrier Techno Co., Ltd.

Cosmic Co., Ltd.

Toshi Create Co., Ltd.

072-859-0300

072-864-0082

072-859-5831

072-868-3022

072-866-0407

072-857-0011

072-808-9108

072-898-4455
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2,484 yenes

(Impuestos incluidos)

972 yenes

(Impuestos incluidos)

Menos de 15 pulgada
1,836 yenes

Más de 16 pulgada
2,916 yenes

(Impuestos incluidos)

Menos de 170 L
3,672 yenes

Más de 171L
4,644 yenes

(Impuestos incluidos)

TV (Tipo del tubo de rayos 
catódicos, expresión cristalina 
líquida, tipo plasma)

Lavadora (Incluso el 
secador de la ropa)

Refrigerador y congelador Aire acondicionado

Los recargos de reciclaje son diferentes por fabricantes. Póngase en contacto con los fabricantes o 
    distribuidores para obtener más detalles.

Cuando un artículo apuntado para el reciclaje del aparato electrodoméstico se hace inútil.

En caso de solicitar un minorista
de electrodomésticos que los 
acepta.
Pagar “los cargos de transporte 
de recolección y reciclaje de los 
cargos” cuando sean devueltos.
El minorista de electrodomésticos 
los llevará de vuelta a casa y 
cobrara el transporte de ellos 
designado a la aceptación de la 
devolución del lugar.

Cuando la basura sería traida al 
lugar designado
Pager “el reciclaje de los cargos 
por la transferencia” en una oficina 
de correos con antelación.
Confirmar con el fabricante y 
llevarlos después de comprobar la 
recepción del lugar designado 
para ser llevados.
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Colección

Negocio minorista 

del aparato 

electrodoméstico

Coleccionar la 

basura de la casa 

y llevarla al lugar 

designado

   Traer

Cuando quiere traer la basura, por 

favor consiga sin duda la confirmación 

de la hora de aceptada e etc del lugar 

designado a recibirla.

El lugar designado a 

recibir

※Collección no está 

    realizada

    Puede ser aceptadad 

    solamenet cuando se 

    trae

※Puede ser traida sin 

    tener en cuenta 

    fabricantes

La Kofuji Distribución Cia., 

S.A.,

3-45-1 Kasuganishimachi,

Ciudad de Hirakata 

Tel: 072-808-3611

Transporte

0120-319-640

Computadoras con marcas 
de reciclaje de ordenadores

Computadoras sin marcas de 
reciclaje de ordenadores

Artículos

Recargos de 
reciclaje

Contáctese con: la Asociación para Artefactos electrodomésticos

(Centro de Reciclaje Electrodomésticos)
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Cuestiones relativas a la recolección, la reducción y el reciclaje de los desperdicios en Apoyo Fureai

・・・Oficina de Administración de Reducción de desperdicios  Tel.: 072-849-7969

Sitio guía de las instalaciones de eliminación de la basura ・・・Fabrica de limpia de Hotanigawa  Tel.: 072-849-0200

Fabrica de limpia de Toubu  Tel.: 072-858-6962

Cuestiones relativas a los cobros de eliminación de basura ・・・División de la administración general ambiental  Tel.: 072-807-6211

Limpieza simultanea de los espacios públicos que cubren diversas áreas como las sendas de la calle y las plazas infantiles

Programa Adapt ・・・Sección de mantenimiento ambiental Tel.: 050-7102-6006

La limpieza de los locates del complejo de viviendas públicas y los condominios privados es hecha por cada gestión.

La limpieza de las veredas de la calle esta bajo el control de la ciudad ・・・La división de la reparación del camino y río  Tel.: 072-841-1476

Limpieza de los parques de la comunidad, la plaza de los niños y los parques verdes

・・・El cuarto de la promoción verde en el parque  Tel.: 072-841-1482

Limpieza de líneas de alcantarillado y abastecimiento de agua

・・・Sección de Mantenimiento de aguas Residuales  Tel.: 072-841-1221 (contestador principal)

Limpieza del rio Funahashi, rio Hotani, rio Amano, carreteras prefecturales y autopistas nacionales (excepto en la Ruta 1 y Keihan No.2)

・・・Oficina Doboku de Hirakata, prefectura de Osaka  Tel.: 072-844-1331 (contestador principal)

Vertederos ilegales de los espacios públicos como calles, parques y líneas de agua

・・・División de la administración general ambiental  Tel.: 072-807-6211

Vertederos ilegales de los espacios públicos como calles, parques y líneas de agua, así como locales privados

・・・Estación de Policía de Hirakata  Tel.: 072-845-1234 (contestador principal)

Estación de Policía de Katano  Tel.: 072-891-1234 (contestador principal)

Vertederos ilegates de los sitios para arrojar la basura ・・・Oficina de Administración de la Reducción  Tel:072-849-7969

Vertederos ilegales del del rio Funahashi, rioHotani, rio Amano, carreteras prefecturales y autopistas nacionales

(excepto en la Ruta 1 y Keihan No.2) ・・・Oficina Doboku de Hirakata, prefectura de Osaka  Tel:072-844-1331(contestador principal)

Vertederos ilegales del rio Yodo ・・・Sucursal de Hirakata de Oficina del Río de Transporte Yodogawa 

de Ministerio de Tierra y Infraestructura  Tel: 072-841-5362

Sucursal del rio Yodo, Oficina del rio Yodo  Tel: 072-843-2861

Ventanilla de consultas de vertederos ilegales

Ventanilla de consultassobre los desperdicios

Ventanilla de consulta para la limpieza de la comunidad
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Dept. del ambiente de La Ciudad de Hirakata

5-1-1 Taguchi, Ciudad de Hirakata
URL http://www.city.hirakata.osaka.jp
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