
COMO  
RECICLAR?  

Tehama County/ 

Alternativos a Limpiadores 
Quimicos 

Cosa Casera Alternativos 

Limpiador de vidrio 

1/4-1/2 vasos de 

vinagre a 1 quarto de 

agua. 

Limpiador general 

1 tsp. de jabon de 

liquido, 1 tsp. de 

bórax, un esprimido de 

jugo de limón, y un 

quarto de agua 

Purificador de Aire 
Cocer a fuego lento los 

clavos de especias 

Limpiador las manchas de cafe Sal humeda 

Limpiador de manos para pintura 

o grasa  
Aceite de bebé 

Mosquito repellente Velas de citronella 

Limpiador de desagüe 

Zambullida. Seguir con  

bicarbonato de sosa y 

vinagre. Dejar por 15 

minutos. Seguir con 2 

quartos de agua    

caliente.    

Limpiador de piso Bicarbonato de sosa 

Limpiador de cobre Jugo de limón y sal 

Quitador de manchas 
Soda de club, Jugo de 

limón o sal 

Limpiador de linóleo para pisos 

1 vaso de vinagre 

blanco a dos gallones 

de agua cálido 

Como Tirar sus Basuras Peligrosas 
de la Casa 

Tehama County/ 

Red Bluff Landfill 

Phone: 530-528-1103 

TehamaCountyLandfill.com  

Quales son las basuras peligrosas? 

Basuras peligrosas que contienen ingredientes que 

se pueden quemar son explosivas, corrosivas, o qu 

presenten un peligro de salud o polucion. Aerosols, 

solventes, luces fluorescentes, pinturas basados con 

aceite, creosota, alquitrán, acidos, bases, detergien-

tes, disenfectantes, y pesticidas y fertilizantes. 

Quien puede participar?   

Los residentes de Tehama County pueden traer 50 

libra por carga, y es gratis! Por favor traigan prueba 

de residencia. Mantengan la basura peligrosa en 

lugares originales. Puede que le cobren poquito en 

los negocios. Llamen al 528-1103 para una lista pre-

cio. 

Donde?  
Tehama County/ Red Bluff Landfill 

19995 Plymire Rd. Red Bluff 

Corning Disposal 

3281 Highway 99W Corning 

When? 

Llamen al 528-1103 para una lista de cosas caseras 



Los Cartónes 
Aplanar cajas no más 

grande que 3 pies por 3 

pies. Ponga al lado del 

cajón de reciclajes.  

Pintar 

La pintura debe estar en su envase   

original con una tapa segura.  Llevar el 

recipiente a la Tehama County/Red Bluff 

Landfill durante el 

horario normal.  

Aceite y pintura de 

látex se acepta libre 

de todos los días.  

NO recipientes de 

aerosol.  Para      

obtener más        

información de la llamada 528-1103.                                   

Baterias 

Use bolsas de baterías 

de naranja gratuitas 

para reciclar las pilas 

alcalinas usadas.  

Llenar la bolsa con 

pilas alcalinas sólo 

luego colocar la bolsa      

sellada en el          

contenedor de   

eciclaje.  Las baterías recargables 

pueden ser reciclados en cualquier   

tienda que vende baterías recargables.  

Para una lista de comercios que aceptan 

baterías recargables y reparten bolsas 

de baterías libres de llamadas           

528-1103 o visita 

www.tehamacountylandfill.com 

GreenWaste de Tehama mantienen 

servicio reciclaje para los residents 

de la ciudad de Red Bluff y Tehama 

Condado. 

 Sencillamente, siga estas      pasos: 

1. Miren las paginas próximas para 

aprender que es reciclable. 

2. Colocar los materiales reciclables 

en un recipiente separado de la   

basura . Puede utilizar la bolsa de 

asas de reciclaje multifamiliar 

3. Cuando el recipiente está lleno, 

llevenlo al basurero de reciclaje. 

Reciclage es facil 
Q U E  E S  R E C I C L A B L E ?  

Reciclables mezclado no tienen poner en orden a tipo: 

 

 El alumino, las latas  de        

alimento, y recipientes de bebida, y 

papel de aluminio 

 

 Las latas de aerosol y las 

chatarras 

 

 Los vasos de alimentos y 

bebidos de vidrio y los taros 

 

 Plasticos duros, bolsas de   

plastico recipientes de plástico con 

los numeros 1-7. No espuma de 

poliestireno 

 

 Cajas de la leche y de jugo.   

Cajas decereal y otras cajas   

pequeñas de alimentos. Aplanar las 

cajas. 

 

 Los periódicos, papeles 

blancos,  y de color, y de la 

computadora, las revistas, los 

catálogos, los libros de telefóno, 

los sobres, y los desperdicios de 

papel. 


