Residuos Domésticos
Peligrosos
phoenix.gov/publicworks/hhw

SUSTANCIAS
QUÍMICAS
BATERÍAS
CILINDROS
PINTURAS

HHW

Artículos HHW aceptables
para Recolección en las Casas

SUSTANCIAS QUÍMICAS

OTROS

(Límite de almacenaje de 5 gallones)
Químicos de Limpieza (baño, alfombra, piso,
cerámica, inodoro, ventanas, etc.)
Fotoquímicos
Químicos de piscina
Aerosoles

Tablas de circuitos impresos
Bombillas fluorescentes y CFL
Termostatos de mercurio
Bengalas de socorro (no las que se
disparan)

CILINDROS

PINTURAS

(Límite de almacenaje de 10 galones)
Pintura de casa, acrílica, esmalte, aceite o látex
Diluyente para pintura
Tintes o acabados

AUTOMOTRIZ

(Límite de almacenaje de 5 galones)
Líquidos automotrices (anticongelante, líquido
de dirección asistida, aceite de motor, liquido
de lavaparabrisas)
Liquido para lavar el automóvil y cera
Gasolina/diesel/queroseno
Limpiador y tratamiento de llantas

JARDÍN

(Límite de almacenaje de 5 galones)
Fertilizantes
Pesticidas

Tanque de propano para
estufa de camping
Extinguidor
Tanque de propano para grill

BATERÍAS

De uso único (alcalinas)
Recargables (lithium-ion)
Acido de plomo (batería automotriz)

APARATOS ELECTRÓNICOS
Todo tipo de teléfono
Calculadoras
Cámaras y videograbadoras

Computadoras/discos duros
Luces festivas
Cartuchos de tinta/tóner
Teclados y ratones
Modem/rúter de wifi
Monitores con la pantalla intacta
(1 por piloto)
Reproductores de música portátiles
Impresoras/escáner/máquinas de fax
Proyectores
Controles remotos y cables
Parlantes
Protectores contra sobretensiones
y regletas
Tabletas y lectores
Televisores con pantalla intacta
(1 por piloto, menos de 50 pulgadas)
Máquinas de escribir
Reproductores de VCR, DVD y Blu-ray
Equipo de video juego
Webcam

Estos artículos NO pertenecen dentro de su contenedor de basura o reciclaje

Sugerencias HHW
NO Ubique Residuos Peligrosos en la Acera
Debe colocarse todo
en una caja marcada
“HHW” y dejarla al
lado de su garaje
o puerta de enfrente
el día de colección

Artículos Inaceptables
Municiones o explosivos
Desechos biomédicos
Materiales volátiles

Landfill

Gases comprimidos como
MAPP o Acetileno
Medicamentos restringidos
Desechos radioactivos

Todos los residuos peligrosos deben
estar en contenedores bien sellados
para evitar derrames durante la colección

Muchas gracias por proteger y
conservar nuestro ambiente
para futuras generaciones

Desechos industriales
o comerciales
Basura común o voluminosa
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