MATERIALES PELIGROSOS DEL HOGAR
ACEPTABLES
Garaje y Taller
Acidos / bases

Acetona
Anticongelante
Limpiadores de aerosol
Lustrador para auto
Líquido para arranque de auto
Barniz
Líquido para frenos
Cera para auto
Limpiador para carburador
Calafate tipo inflamable
Cemento de contacto
Sellador de entrada para autos
Epoxido
Gasolina y keroseno
Pegamentos
Líquido para encendedor
Pintura, de base de aceite y plomo
Removedor de pintura
Disolvente de pintura
Adhesivos con base de petróleo
Lastre fluorecente
Focos Florecentes Compactos
Alquitrán para techos
Goma
Teñido (tinte)
Solucion para limpiar parabrisas
Mercurio

Hogar y Jardín
Latas de aerosol
Bateriás recargables
Removedor de oxido
Removedor de moho
Bateriás, de botón

Fungicidas
Lustrador para
muebles
Lustrador para metal
(base solvente)
Removedor de papel
de pared
Limpiadores para
concreto y
aguafuentes
Veneno para polillas
Pesticidas
Químicos para
alberca
Veneno para ratas,
ratones, y ardillas
terrestres
Matamalezas
Removedor de
manchas
Eliminador de malas
hierbas
Fertilizantes

Cocina y Cuarto
de Baño
Limpiadores (de
base solvente)
Limpiadores para
drenajes
Limpiadores con
base de amoniaco
Productos para
cuidado de pisos
Limpiador para
hornos
Remoedor de
Lustrador
Filosos (jeringas)*

*Articulos filosos deben estar en un contenedor
rojo para articulos filosos o en un envase de
detergente de plastico duro. El envase de
detergente debe de estar cerrado y con tape.

Desecho de Materiales Peligrosos,
Bondurant llame al 1-888-603-2739 (gratis)
o al Landfill (basurero) del
Condado de Marshall (641) 752-0646

Materiales No Aceptables
Recipientes vacíos
Municiones o explosivos
Asbestos*
Materiales radioactivos
Extinquidor de fuego
Pintua de base de látex
Cilindros de propano (llevelos al basurero para
reciclarlos)
Materiales en recipientes más grandes de cinco
galones

Programas de
Reciclamiento y
Desecho

*Para información acerca de desecho de material
que contiene asbestos, llame al relleno sanitrio
al (641) 752-0646.

Desecho Correcto de Pintura
de base de latex


Regala la pintura de base de látex que no uses a
un amigo o a un grupo sin fines de lucro (ej. un
programa de construcción de viviendas, escuela o
grupo de la iglesia).



Mezcla los colores claros juntos para usar
como una base.



La pintura de base de látex completa mente
reseca y dura se puede poner con su basura
normal. Deje sin tapa.



Se puede secar las cantidades pequeñas de la
pintura de base de látex removiendo la tapa y deja
secar la pintura. Mantenga en un area bien
ventilada.



Cantidades grandes pintura de base de látex se
puede vaciar en capas en una caja de
cartón. Tapa alineada con plastic o periodico
o rebuelve arena o aserrin en la pintura de
base de látex. Una vez que la pintura este
absorvida y endurecida puede ponerla en la
basura sin tapa.

¡Carga debera
estar cubierta!
Prohibido recoger o retirar
cualquier cosa en todas partes
del basurero. Es ilegal en el
estado de Iowa y prohibido en
todos los basureros.

Landfill
Del Condado
De Marshall
2313 Marshalltown Blvd.
Marshalltown, IA 50158
(641) 752-0646
www.marshallcountylandfill.org
Primavera 2017

LAS HORAS DEL LANDFILL
lunes-viernes de 8:00 de la mañana a 4:00
de la tarde
sabados de 8:00 de la mañana a 12:00 de
medio dia

DÍAS DE FIESTA CERRADO
Año Nuevo, Día Conmemorativo, 4 de Julio,
Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias,
Navidad

ARTICULOS Y COSTOS
Cargo Basico

$55 por tonelada

($10 por carga mínima hasta 360 libras)
-Los televisores de su hogar son basura y se
pesa con la basura

-Lleve equipo de cómputo a Goodwill o una tienda de

ARTICULOS NO ACEPTADOS
El landfill (basurero) no acepta ningún líquido libre,
animales muertos, basura peligrosa,
carroseriás enteras, o barriles enteros.

COMPUESTO
El landfill (basurero) no acepta ninguna clase de
árboles, ramas, hojas, o basura del jardin para
tirar. Estos artículos o clase de basura pueden
llevarse, al compost facility (las instalaciones para
abono compuesto) de la cuidad de Marshalltown
localizada en el calle Woodland numero 900. El
telefono es: 754-5745 (en las instalaciones).
Si no contestan, llame al 754-5734.

ARTICULOS RECICLABLES

informática para el reciclaje

Ponga los artículos que figuran a
continuación en la parte posterior de su
carga. Estos artículos son entregados en el Área de
Reciclaje Relleno sanitario antes se pesa su carga.

Aceite usado de motor ningún cargo
(Ponga en recipientes de 5 galones o mas pequeños)

Baterias de acido (de las de plomo)

Pedazos de Hierro

ningún cargo
ningún cargo

(tal como: hierro de ángulo, bases de cama,
bicicletas, máquinas para cortar zacate, sillas de metal,
y otras objetos de metal)

Electrodomesticos

$10.00 cada uno

(refrigeradores, congeladores, lava trastes,
estufas, lavadoras, secadoras, calentadores de
agua (boilers), hornos de microhondas,
deshumedecedores, aire acondicionados, y
soporte para luces fluorecentes - sin los focos,
calefacciones)

Tanques de propano $6.00 cada uno
Llantas
De 13” - 21”, $3.00
De 22” - 28”, $10.00
Llantas de tractor, $20.00
Llantas con aros tienen un cargo extra $2.00
Equipo grande de flotación o equipo pesado
por cuota

El landfill (basurero) no acepta ninguno de los
siguientes materiales reciclables:
-Cartón ondulado
-Latas y botes de metal
-Papel de oficina
-Plasticos #1 y #2
-Correspondencia de propaganda -Periodicos
-Recipientes de comida y bebidas de vidrio claro

Plásticos Numero 1 y 2
-Busque el numero 1 o 2 en el contenedor
(regularmente abajo))
-Limpie. Remueva las tapas y anillos tirelos a
basura.
-Apachurrelos para ahorrar espacio.
-Cualquier plástico 1 y 2 que contenga aceite
para cocinar, aceite de motor o cualquier otro
tipo de aceite o anticonge lante debe ser
puesto en la basura.
-¡Todos los otros plásticos van a la basura!

Productos de Papel
-Ponga el periódico (y cualquier otro papel
que venga en el periódico) en una bolsa de
plástico limpia.
-Todos los demas papeles, correo de propa
ganda, revistas, etc. deben de lr en una
bolsa separada.
-Si esta lluvioso, ponga dos bolsas a los
artículos de papel.
-Cualquier papel encerado o sució y carton
debe ser puesto en la basura.

Recicle estes artículos mediante su recojedor de basura,
o de preferencia. (Vea la lista)

Sitios Para Dejar Sus Reciclable

COMO RECICLAR

Reciclado 12th Street, 1003 sur 12th Street,
Marshalltown, IA
Teléono: 641-328-3342

Vidrio
-Remueva las tapas y cualquier anillo. Tírelos
a la basura. Enjuaguelos con agua o lava
trastes.
-Etiquetas no necesitan ser removidas.
-Artículos quebrados van a la basura.
-Solamente recicle contenedores, de vidrio
claro que fueron utilizados para comida o
bebida.
-No recicle vasos de vidrio, focos, vidrio de
ventanas, espejos, caserolas de cristal,
vidrio o pintado de color.

Latas
-Limpie y remueva las etiquetas, aplástelos si
es posible.
-Latas de aerosol no pueden ser recicladas.
-Regrese las latas de aluminio a la tienda
donde las compro para recibir un reembolso.

Recogedores De Basura
Al’s Enterprises
515-520-7537
Devig Services
641-750-2298

Area Sanitation
641-752-8900
Ferch Sanitation & Recycling
641-473-2396

Jerry’s Sanitation
641-487-7288

LeGrand Sanitation
641-479-2615

Moler Sanitation
641-366-2575

Stone Sanitation
641-752-7165

Reciclar ha sido obligatorio desde 1995 en los
servicios de basura en el área del condado
de Marshall por mandato de los pueblos y
zonas rurales.

