
 

 

 

 

  

 
    

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comoconsequencia, 

se disminuirá la 

cantidad de bolsa de 

vinilo. 

Tres propósitos principales 

〇 Mete las botellas PET aplastadas y las tapas quitadas en la 

bolsa de red.  

* Llevése a casa las bolsas con las que trajo botellas al punto de 

recolección.  

〇 En la bolsa de red, caben aproximadamente 140 botellas de 

2 litros. Pero, si no están aplastadas, caben sólo 50 botellas, 

así que aplástelas bien, por favor. 

Aumentar la cantidad 

de reciclaje. 

llevar 

¡Se cambiará la forma de sacar  

"Botellas de plástico PET"! 

el punto de 

recolección  

cercano 

En casa 

Ver el interior de la bolsa de red y el 

estado de las botellas desechadas. 

Por respetar la regla, 

definitivamente aumentará la 

cantidad de botellas PET recicladas. 

Se prohibe reciclar 

las botellas PET 

sucias con las 

colillas ni con las 

sobras de bebida. 

Aumentar la cantidad de reciclaje. 

Métalas en la bolsa de red exclusiva que estará en el  

punto de recolección de basura. 

Se cambiará la forma de sacar 

"Botellas de plástico PET". 

aplastar quitar lavar 

Mantener el punto de 

recolecciónbien oredenado 

y realizar la recolección sin 

omisión ni retraso. 

Mejorar la calidad de control 

del punto de recolección. 



 

 

NARASHINO-SHI, Dirección de 

Medioambiente, Centro de basura,  

Tel: 047-453-5374, 

 E-mail: gyomu-s@city.narashino.lg.jp 

Gracias por su comprensión y cooperación.  

 
(Ejemplo de su instalación) 
・Sujetar con pinzas para ropas 
・Colgar con ganchos de forma S 

 
Ejemplos de colocación 

 
En caso de que esté llena 

※ Hasta el 29 de diciembre del 2022, será un período para dar a conocer a los 

ciudadanos y se recogerán botellas incluso si no se coloca la bolsa de red. 

〇 Se repartirá una bolsa de red en cada punto de recolección después del día 5 de septiembre.  

 
〇 Se recogerá sólo el contenido, por eso 

instale la bolsa de red con forma 

desmontable. 

 Nunca fíjela, por favor.  

※ La bolsa de red debe usarse hasta     

que se deteriore. 

 

〇 Tengan cuidado para que la bolsa de red 

no sea arrastrada por el viento. 

(Aviso) Para todos los controladores del punto de 
recolección de basura    

 

Reglas de sacar la 

basura y calendario 

de recogida 

Cómo sacar la 
basura 
(en japonés) 

Recolección de las "Botellas de plástico 

PET" por medio de la bolsa de red en 

NARASHINO-SHI. 

Gracias por mantenerlo limpio siempre.  

Disculpen las molestías ocasionadas por este cambio y les 

agradecemos su comprensión y cooperación. 

ごみ集積所 


