jConsejos Utiles Acerca de
los Productos Peligrosos
en el Hogar!
•

Busca un amigo, vecino, o negocio que
pueda usar los productos extras para
sus usos deseados.

•

Mantenga los productos no usados en
sus recipientes originales. La etiqueta
correcta proporciona instrucciones de
desecho y tratamiento apropiado. Lealo
en caso de envenenamiento.

•

Siempre guarde segun las instrucciones
en la etiqueta.

•

Sea conciente de los usos y los peligros
de las productos. Si las instrucciones
no son claras contacte el fabricante
o comerciante antes de usar.

•

Nunca mezele productos de diferentes.
Las reacciones de qufmicos explosivos
o venenosos pueden ocurrir.

•

Use la cantidad precisa especificada no
mas y no menos.

•

Evita contacto con la pie! y la
respiraci6n de las vapores.

•

Nunca se deseche productos que
contengan qufmicos dariinos a menos
que sepa que se pueden tratar. Muchas
substancias t6xicas alteran aljibes
septicos o pasan por los sistemas de
tratamiento a los rios, lagos, o las
suministros de agua en el suelo.
Los recipientes v acios pueden ir a la
basura.

•

iCompre lo que Necesita
Use lo que Compra!

�

lPOr que es
Peligrosa la
basura?

La basura es considerada peligrosa
por la manera que afectan a los
humanos o reaccionan con otros
quimicos. La basura es usualmente
agrupada en estas cinco
categorias:
•
•

•
•
•

Condado de
Marshall

Guia para de sechar
basura Peligrosa
del Hogar

caustica: si destroye tejidos o
corroe metal
explosiva: si reaccionan
violentamente con la exposicion a
otros quimicos o calor
infecciosa: si puede causar o
transmitir enfermedades
t6xica: si es venenosa
radioactiva: si desprende particulas
radioactivas

Desecho Correcto de
basura Peligrosa del Hogar
Para basura Peligrosa del Hogar
Residencial (ning(m cargo)
Llame al basurero del Condado de
Marshall para una cita al
(641) 752-0646
Para basura Peligrosa de Negocios
pequenos
Llame al Oesecho de Materiales
Peligrosos Bondurant, 1-888-603-2739
(gratis)

Basurero del
Condado de Marshall
2313 Marshalltown Blvd.
Marshalltown, IA 50158
(641) 752-0646
www.marshallcountylandfill.org
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