Sábado
29 de Septiembre de 2018
9:00 am hasta el mediodia

Pinturas de Látex y
de Aceite
Reciclaje

$10 (solo en efectivo) por coche
para dispositivos electrónicos

Miscellaneous

Electrónica

teléfonos celulares
Cargadores, cables
Luces de Navidad
Bicicletas, llaves
aceite de cocinar
Banderas viejas
Anteojos, audífonos
tanques de propano
Extintores, discos LP
Mobiliario de la oficina
suavemente usado
nuevos o suavemente
utilizada de útiles escolares
cartuchos de tinta
sillas de ruedas, muletas
Andadores, hilo
botones de ropa
máquinas de coser portátiles
instrumentos musicales
libros, crayones
suministros de costura

Computadoras
monitores
computadoras portátiles
Teclados
ratones para computadora
simpresoras,
escáneres
módems
teléfonos
televisores
reproductores de DVD
juegos de azar dispositivos
estéreos, Radios
Cables de computadoras
Maquina de Faxes
fotocopiadoras
Microondas

Pequeños electrodomésticos y
prendas de vestir

Chatarra
Aluminio, Canales
Alambrera Metálica
Cercado Metálico
Contenedor de la basura
metálico
Herramientas de jardinería Metálicas
Suspensiones Metálicas
Mobiliario del Césped
Metálico
Tubos(Pipas) Metálicos
Cazuelas Metálicas
Estanterías de Metal
Carros Metálicos
Carretillas de la Rueda
Metálicas
Jaulas del Tomate
Radiadores
Calentadores de agua
Lavadoras & Secadores

No se aceptan

He estado
reciclando ... ¿Y
usted?

Los residuos peligrosos
explosivos
productos que contienen mercurio
acondicionadores de aire
baterías
deshumidificadores
fuegos artificiales
bombillas fluorescentes
aceite de Motor
refrigeradores
Detectores de humo
llantas

Televisores con pantallas
agrietadas o rotas

Epaint Recycling Solutions
(847-666-8351)
estará presente para recoger la
pintura.

Pintura de Látex
1Cuarto de galon = $1.00/lata
1Galon = $2.00/lata
Lata de cinco galones = $10.00/lata

Pintura de Aceite
1Cuarto de galon = $4.00/lata
1Galon = $8.00/lata
Lata de cinco galones = $20.00/lata
Efectivo o
tarjeta de crédito
será aceptada por
Epaint en el evento.

PROSHRED Security estará disponible en el sitio para
triturar su documentos de papel confidenciales
Documentos personales para triturar (el servicio es gratis;
limitado a cuatro cajas del banco por cada coche. Se prohibe
las tapas duras, las carpetas duras, los clips de carpeta, y libros.
Se acepta las grapas y los clips de papel.) No empresas.
El triturar es disponible hasta que la camioneta este llena.
Parte de los fondos ha sido proporcionada por el
Condado de DuPage

Reducir,
Reciclar,
Reutilización

