Gill acarreo acera de reciclaje en Wayne, NE

¿Cómo reciclar?

Todos los artículos deben estar vacíos, enjuagados y limpiar de cualquier alimento o
líquido para evitar la contaminación.

Aluminio y estaño

Ejemplos de lo que es aceptado:
Verduras y frutas • latas • latas de alimento de animal doméstico
Bebidas • latas • latas de café
• Papel de aluminio y bandejas/bandejas de papel aluminio
• Las tapas metálicas de botellas y frascos de vidrio

Para evitar lesiones a su colector, coloque tapas de latas dentro de la lata y pellizque la parte superior de
la lata para atrapar la tapa interior. Las etiquetas queda en OK

Plásticos 1-7

Ejemplos de lo que es aceptado:
• Pop • las botellas de champú de botellas
• El jugo de botellas botellas de detergente •
• La leche jarros • las botellas de la píldora
• Contenedores de productos (tales como bayas, ensalada)

Las tapas pueden ser encendido o apagado. No bolsas de plástico, boquillas o espuma de poliestireno de
ningún tipo. Hay macetas de plástico .

¿Cómo sé si mi botella de plástico es reciclable? Generalmente es un símbolo de reciclaje
estampado en la parte de abajo.

Papel y periódico

Ejemplos de lo que es aceptado:
• Papel de estraza sacos • papel de oficina blanco
• Periódico • papel de computadora
• Revistas • correo no deseado
• Embalaje • mixta papel (ok de construcción)
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Cartón

Ejemplos de lo que es aceptado:
• Corrugado cartón • cajas de cerveza y Pop
Juguetes • cajas • cajas de detergente
• Encerado alimentos cajas • cajas de pañuelos
Calzado • cajas • cajas de Cereal
• Papel higiénico y papel toalla rollos

Cartón cajas deben ser plana y limpia. Todos de espuma de poliestireno y revestimientos de plástico, tejido,
inserta, grapas y envolturas deben quitarse del cartón y basura. No grasa o alimentos manchas, tales como
en cajas de pizza.

No se aceptan los artículos

Vidrio • reciclaje de la estación de transferencia de Wayne Bolsas de plástico • reciclar en las
tiendas de abarrotes de Wayne

Metal:

• Pastel de placas • baterías • perchas
• Placas • pintura latas de sartenes y ollas de cocina • latas de Aerosol

Misceláneos:
• Poliestireno • burbuja wrap Kleenex • pañales • cualquier plásticos sin marcar • Mimbre madera alimentos
artículos aceite jarros • productos femeninos • Los contenedores utilizados para el tabaco de mascar

Materiales peligrosos: No hay materiales peligrosos de cualquier tipo.

Más Info

Gill Hauling, Inc. se reserva el derecho de rechazar cualquier reciclables si contaminados o inaceptable.
Reciclables se negó se verterán en el camión de la basura.
• Lave hacia fuera todos los envases de alimentos y bebidas. Incluso un elemento sucio contamina toda la
carga.
• Cajas necesitan ser aplanado para ahorrar espacio en el camión.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 866-633-9336, el lunes al viernes de 7:30 a 15:00

