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Introducción de la nueva oferta de compartimiento dividido a nuestros clientes:

Los compartimientos de 3 yardas cúbicas de American Reclamation tienen un divisor central que permite
que un lado sea usado para la disposición de 1,5 yardas cúbicas de reciclaje mixto y el otro lado para ser
usado para la disposición de 1,5 yardas cúbicas de basura no reciclable. El compartimiento dividido
cuenta con una barra de bloqueo deslizante que permite el cierre seguro separado de las tapas separadas
para cada lado. Esto permite que la tapa del lado de reciclaje se cierre cuando la papelera se vacía para la
basura y la tapa del lado de la basura para ser cerrada cuando la papelera se vacía para reciclaje
mezclado por nuestros camiones de basura. Los compartimientos partidos se toman un mínimo de dos
veces por semana - una vez para la basura y una vez para el reciclaje. Las recolecciones adicionales para
la basura o los lados del reciclaje se pueden contratar para depender de las necesidades del cliente. El
compartimiento dividido es una buena solución para clientes que tienen espacio limitado y no tienen
espacio en sus instalaciones para contenedores separados de reciclaje y desechos, pero desean ofrecer
una opción de reciclaje para que sus inquilinos y / o empleados cumplan con el estado de California La ley
AB341 que requiere que las empresas comerciales y residencias multifamiliares de 5 unidades o más
reciclaren si generan 4 o más yardas cúbicas de residuos sólidos por semana. Los contenedores divididos
también pueden proporcionar ahorros de costos en facturas de basura mensuales a los clientes que tienen
una sola papelera de 3 yardas.

INSTRUCCIONES DE USO DE BIN DE SPLIT
ARTÍCULOS QUE VAN EN EL
LADO AZUL DE RECICLAJE

ARTÍCULOS QUE VAN EN EL
LADO GRIS DE LA BASURA

LOS RESTOS DE COMIDA Y ALIMENTOS
CARTÓN SECO, CARTÓN Y PERIÓDICO
RECORTES DE JARDÍN, HOJAS Y RESIDUOS (DESECHOS
VERDES)

PAPEL, REVISTAS Y CATÁLOGOS
LAMINADOS PISOS Y ELEMENTOS DE MADERA
PINTADAS

TOALLAS DE PAPEL SUCIOS, SERVILLETAS Y TRAPOS
DE TELA
BOTELLAS DE VACÍO Y FRASCOS

PLATOS DE PAPEL SUCIAS, TAZAS, CARTÓN Y ENVASES
DE ALIMENTOS

BOTELLAS VACÍAS DE AGUA O BEBIDA, LATAS DE ALUMINIO
UTENSILIOS DE PLÁSTICO, TAPAS DE POLIESTIRENO
COPA Y PAJAS

BOLSAS Y PLASTICOS

ENVASES RECUBIERTA LECHE Y BEBIDAS, PAPEL
ENCERADO

VASOS DE ESPUMA DE POLIESTIRENO Y MATERIAL DE
EMBALAJE
VARIOS EXCEPTO ALIMENTOS CAJAS de PLÁSTICO (regreso
al vendedor que les)
SUCIEDAD, POLVO Y PELO CORTES

VARIOS ARTÍCULOS DE METAL, ALAMBRE Y PIEZAS
MATERIAL ADHESIVO, ROTOS DE CERÁMICA Y VAJILLA
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