centro de productos de reuso´

!

pintura ´gratis
y mas!

VISITE NUESTRO CENTRO DE REÚSO EN EL SITIO DE
RECOLECCIÓN DE DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS
DEL CONDADO DE RAMSEY ABIERTO TODO EL AÑO.
SAINT PAUL (BAY WEST) 5 Empire Drive, Saint Paul
Horario: DECIEMBRE A MARZO
Viernes y Sábado: 9 a.m.- 4p.m.
ABRIL - NOVIEMBRE
Martes-Viernes: 11 a.m. – 6 p.m.
Sabado: 9 a.m. – 4p.m.
Cerrado días festivos.

TIPOS DE PRODUCTOS

Los productos están disponibles a quien llegue primero. La
selección varia. Estaciónese en el estacionamiento enfrente del
edificio y siga las señales. Debe ser mayor de 18 años.

RamseyRecycles.com
651-633-EASY (3279)

Se contesta 24/7 (servicios de interprete disponible)

0717

• Productos automotrices, aceite, anticongelante,
		 aditivos de motor
• Líquido para prender carbón, fluido para estufa de
		 campamento
• Selladores de estacionamiento y techos
• Fertilizantes
• Productos de limpieza del hogar, pulidores y ceras
• Pintura liquida y en aerosol
• Solventes y diluyentes de pintura, limpiadores y aguarrás
• Protector de madera, conservantes, aceites y poliuretanos

deseche gratuitamente
´

desechos domesticos
´
del hogar y mas
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ARTÍCULOS
ACEPTADOS
Anticongelante

Termómetros de mercurio

Baterías (de auto/

Pintura

recargables/de botón)

Tanques de propano

Insecticidas/repelentes

Filtros y aceite usado

Teléfonos celulares

de auto

Productos de limpieza

Herbicidas

Luces fluorescentes

Y más…

Gasolina
Verifique la etiqueta. Si dice PRECAUCIÓN, AVISO,
PELIGRO O VENENO, no debe ir a la basura al menos
que el envase este vacío.

Abierto a los residentes de los Condados de Ramsey,
Anoka, Carver, Dakota, Hennepin y Washington. Vea al
reverso por nuestro sitio abierto todo el año y horario.
Visite RamseyRecycles.com para nuestro horario de
recolección móvil.
IDENTIFICACIÓN CON FOTO REQUERIDA.

RamseyRecycles.com
651-633-EASY (3279)

Se contesta 24/7 (servicios de interprete disponible)

0717

NO se aceptan envases vacíos (excepto los cilindros de propano),
electrónicos, electrodomésticos, o desechos de negocio.

