Tenis saneamiento es una empresa
familiar servicio completo ofreciendo
basura de calidad y servicio de reciclaje
desde 1966.

Solo tipo de reciclaje

Estamos orgullosos de servir a su comunidad
con opciones de reciclaje integrales y
progresivas y los mejores empleados en el
negocio.

Una Forma simple y fácil de reciclar, hace falta una
clase o bolsa, solo tiene que colocar en su carrito!

Greg and Willie Tennis
P.O. Box 62
St. Paul Park, Minnesota 55071
651-459-1887

www.tennissanitation.com

P.O. Box 62
St. Paul Park, Minnesota 55071
651-459-1887

SANITATION LLC. - ROLL OFF LLC.

www.tennissanitation.com

¿Envase de la necesidad una temporal-Roll - Off para su construcción o limpiar necesita?
Póngase en contacto con nosotros para más información

Tennis Sanitation, L.L.C.

Directrices para el reciclaje de
Single-Sort
•

Coloque solo los articulos mostrados
como reciclables en este folleto en
su carrito de saneamiento de Tennis
Sanitation. Coloque la basura en su
carrito de basura.

•

Enjuague envases de alimentos y bebidas

•

Coloque sus productos reciclables limpio
directamente en el carro

Tennis Sanitation Recycling
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Coloque todos sus productos reciclables
directamente en su carro. No hace falta a ellos,
excepto sábanas y papel picado. Si saco sus
productos reciclables, utilice bolsas de papel o
vaciar las bolsas de basura plástica en su carro.
No es reciclable. Sueltas bolsas de plástico de
ningún tipo causan problemas para el equipo
mecánico utilizado para la clasificación en las
instalaciones de reciclaje. Por favor coloque su
carrito hacia fuera por 6:00 para pick-up.

Cajas de cartón
Productos lácteos, Sopa,
Cartones de jugo

Papel

Vidrio

Cajas de bebidas
Cartón
Tubos de cartón
Tablero de cajasc
Cartones de huevos
Cajas de alimentos congelados
Revistas
Papel mixto
Los periódicos y se inserta
Libretas de teléfonos
Cajas de pizza
Papel picado (embolsados y sellados)
Correo no deseado

Botellas
Tarros

Metales

a

Coloque’ papel rallado en blosa sellada

Latas (estaño,
aluminio y Aerosol)
Metal doméstico
(3ft o más pequeños)
Ollas y sartenes
Cubiertos

b

Coloque’ zapatos y ropa en bolsa
plástico bolso y una etiqueta “sábanas”.
Coloque encima de carrito de reciclaje.

c

Cartón incluye cajas de cereal, galletas,
pasta de dientes y artículos similares.

d

Incluye ropa, juguetes, arena para
gatos cubos y cubetas.

e

Incluye plástico de burbuja, embalaje
plástico film, bolsas de venta por menor.
Consolidar las bolsas de plástico y atar
la bolsa.
Objetos punzantes y productos médicos – médicos Bio-peligrosos
residuos deben desecharse correctamente. No recicle o colóquelo
en la basura.

Plásticos
Envases de bebidas #1-7
(Poliestireno)
Empaquetado de la cubierta
transparente
Botellas de aceite drenado
Artículos de plástico grandes d
Envases de yogur
Macetas de flores y arbustos
Jardinevia Paisajista
Bolsas de plásticoe

ropa de camab
Ropa
Zapatos

Estos artículos deben ir en su carrito
de basura, que no son reciclable:
Cajas con residuos de
comida
Cerámica
Corchos
Cups (papel y plástico)
Vajilla
Vajilla desechable
Bolsas de
almacenamiento
de alimentos con
cremalleras
utensilios de cocina y
vidrios
Mangueras

Basura doméstica
Bombillas de luz
Espejos
Servilletas
Cerámica
Zapatos
Papel sucio
Espuma de
poliestireno
vidrio de ventana
Papel de embalaje
de regalo
Revestimiento
de vinilo

