Direcciones a Minuteman: Las
facilidades de la casa de productos
peligrosos Minuteman esta localizada
en la avenida Hartwell, en Lexington,
MA.
La facilidades de la casa de productos
peligrosos Minuteman es accesible por
la ruta 128 Norte ó Sur. Tome la salida
31 B, Bedford (Ruta 4/Norte/Ruta 225
Oeste) de la ruta 128. Al final de la
salida quédese a la derecha. Doble
ligeramente a la derecha y entre con
precaución antes del primer semáforo,
al final continúa directamente por el
semáforo en la Avenida de Hartwell.
Guíe 0.5 millas al sur de la avenida
Hartwell y tome la primera izquierda
después de la señal de tráfico pedestre
en el carril de las bicicletas. Hasta que
llegue a las facilidades de la colección
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Departamento de reciclaje de
Waltham
Facilidades de productos Peligrosos Lexington
Minuteman
Waltham es un miembro de la
comunidad de la región permanente
de las facilidades de productos
peligrosos Minuteman en Lexington,
MA. Los residentes pueden llevar
un sábado al mes sus productos
peligrosos, de abril a octubre. Por
favor familiarícese UD. Mismo con
la lista de materiales peligrosos que
tenemos en nuestra página
electrónica. Para deshacerse de sus
productos peligrosos, llévelos
directamente a las facilidades de
Minuteman en Lexington entre 9
AM – 2 PM. Lleve una
identificación de Waltham – licencia
ó algún recibo de Waltham. Aunque
no hay ningún cargo a los residentes
de Waltham, la ciudad paga $40 por
carro de desechos de productos
peligrosos. Por favor lleve todos sus
productos peligros en una sola vez.
Trate de minimizar sus visita a una
por temporada.

NO ponga los siguientes materiales peligrosos en la
basura—Llevelos a las facilidades de Minuteman en
Lexington
Acidos
Latas de Aerosol
(excluyendo las vacías)
Anticongelantes
Materiales de Arte
Baterías de plomo ó ácidas (excepto alcalinas)
Blanqueador
Líquido de frenos
Blanqueadores
Limpiador de carburantes
Equipo de química
Material de limpieza
Cosméticos
Limpiadores de drenajes
Sellador de entradas ó estacionamientos
Fibra de vidrio
Líquidos inflamables
Cemento
Fumigadores
Tubos florecentes
Tintes de pelo
Herbicidas
Materiales de entretenimiento(cemento de rúbricas,
pegamento de aviones)
Insecticidas
Válvulas florecentes ligeras & compactas
Líquidos blanqueadores

Pelotas, cristales
Aceite de motor, usado
Removedor de esmaltes
Limpiadores de hornos.
Pintura, aceites de base, barnices,
Quita manchas & Goma, Laca, aguarrás y
otros disolventes, preservativos de Madera,
(excluyendo pentachlorophenol) quita pintura
(piso/metal)
Insecticidas
Químicos de fotografías
Venenos
Químicos de piscinas
Barnices (muebles, piso, metal)
Propano Tanques
Radiadores
Limpiadores sépticos
Suavizador
Disolvente y engrasador
Removedores
Rociadores
Disolventes adhesivos
Termostatos (contenga mercurio)
Limpiador de inodoros
Liquido de transmisión
Líquidos combustibles (gasolina, kerosén, etc.)

NO Traiga los siguiente a Minuteman: Batería Alcalinas; municiones
(juegos artificiales, explosivos); asbestos; basura Comercial ó industrial;
computadoras; televisores; restos de construcción; contagiosos
desechos biológicos; Pintura; medicinas; basura de radioactividad;
detectores de humo; jeringas; ó extinguidores de fuego.

