
  

  

Residuos domésticos peligrosos

 

larimer.org/
solidwaste/haz

5887 S Taft Hill Road
Fort Collins, CO 80526 

(970) 498-5773

El programa de Residuos 
Domésticos Peligrosos acepta 
sustancias químicas domésticas 
para su reciclaje o desecho 
adecuado.

Límite: 30 galones por visita. 
Empaque los residuos en 
posición vertical en cajas para 
evitar que se derramen y se 
mezclen.
Los recipientes deben tener un 
tamaño máximo de 5 galones. 

Gratis para los residentes del 
Condado de Larimer.

Cuando llegue:
Conduzca por el carril de descarga 
hacia el lado sur del edificio.

Abierto los lunes, 
martes, jueves, viernes 
y sábados.

Coloque los residuos en un carrito 
e informe a los miembros del 
personal su apellido y la ciudad 
en su dirección.

8 a.m. - 4:30 p.m. 

Cerrado los miércoles
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Bases

Ejemplos de elementos aceptables:

Ácidos
Adhesivos
Aerosoles
Anticongelante
Baterías de auto
Aceite automotriz

Pilas
Líquido de  frenos
Cementos
CFL
Limpiadores
Fluidos de limpieza
Aceite de cocina
Corrosivos
Desengrasantes
Desinfectantes
Limpiadores de drenaje
Epoxis
Fertilizantes
Resinas de fibra de vidrio
Extintores
Fluorescente
Lámparas

Cera para muebles
Sellador de lechada
Herbicidas

Repelente de insectos

Productos químicos 
para pasatiempos

Insecticidas
Lacas
Líquido de encendedor
Lubricantes
Naftalina
Esmalte de uñas
Quitaesmalte
Limpiadores de Hornos
Pintura
Diluyentes de pintura
Plaguicidas
Productos químicos fotográficos
Productos químicos para piscinas
Cilindros de propano
Veneno para ratas
Cementos de caucho
Disolventes
Masilla para rellenar
Quitamanchas
Decapantes/Removedores
Thinner
Artículos de aseo
Limpiadores de Tina / Azulejos
Trementina
Barniz
Combustibles de desecho
Herbicidas
Manchas de madera
Plumas Vape / Jugo
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