Desechos
Deseche sus químicos
domésticos en forma correcta

SERVICIO
GRATUITO

Puede llevar estos materiales:
De su casa:

Solventes y limpiadores
domésticos
Productos de cuidado del piso
Limpiadores a base de amoníaco
Bombillas y tubos fluorescentes

De su auto:

Baterías de vehículos
Aceites para motor, combustibles
y fluidos

De su garaje:

Pintura y productos afines
Pesticidas y herbicidas
Venenos
Balones de gas
Extinguidores de incendio
Químicos para piscina
Químicos para pasatiempos
Ácidos y álcalis

Incluyendo materiales con los siguientes logotipos:

Sólo se aceptan cantidades domésticas de 20kg o 20L de máximo tamaño
de contenedor. Transporte los materiales con cuidado y permanezca en su
vehículo en el sitio de recolección.

Por más información llame a la Línea Ambiental al
131 555, o visite www.cleanout.com.au

Lleve sus químicos domésticos a cualquiera
de estos lugares entre 9:00am y 3:30pm en las
fechas listadas.

Devuelva las medicinas indeseadas a su farmacia local para su
desecho seguro.
Recicle su celular en una tienda de Australia Post o busque los
tarros verdes Mobile Muster para echar desechos, en el banco o
tienda de teléfonos de su localidad.
Lleve los cartuchos usados de fabricantes participantes, a las
tiendas de Officeworks y JB Hi-Fi y tiendas participantes de
Australia Post, Dick Smith, Harvey Norman y The Good Guys.
Visite www.recyclingnearyou.com.au para averiguar dónde puede
ir a dejar televisores, computadoras o impresoras para reciclaje.
Para aprender acerca de limpieza verde para su casa visite
www.safersolutions.org.au
Los negocios que operan en el hogar pueden averiguar dónde
reciclar los desechos comerciales en
www.businessrecycling.com.au.
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Otros programas de reciclaje:

Lleve sus químicos domésticos a cualquiera de
estos lugares entre 9:00am y 3:30pm en las fechas
listadas.
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