
Lámparas de luz 
fluorescente 

Termostatos 

Estas contienen mercurio. 

Pregunte en su ferretería o en su 
centro de recolección de residuos si 

ellos reciben lámparas de luz 
fluorescente o encuentre un centro en 

VTrecycles.com 

Los centros de recolección aceptan 
cantidad ilimitada de lámparas 

compactas de luz fluorescente (CFL, por 
sus siglas en inglés). 

Todos los días aceptan hasta 10: 

 Tubos fluorescentes

 Lámparas tipo espiral

 Lámparas de descarga de alta
densidad (HID, por sus siglas en inglés) 

 Lámparas de vapor de mercurio

 Tubos U

Muchos de los termostatos más antiguos 
contienen mercurio. 

¡Reciba $5 por cada 
termostato de mercurio 

que entrega! 

Pregunte en su ferretería o en su centro 
de recolección de residuos si ellos reciben 
termostatos de mercurio o encuentre un 

centro en VTrecycles.com 

Deje el termostato de mercurio completo. 
Recibirá $5 de crédito en la tienda o como 

reembolso. 

RECICLADO 
GRATUITO 

No está permitido arrojar a la basura: 
lámparas de luz fluorescente, termostatos 
con mercurio, pintura, ciertos artefactos 
electrónicos y determinadas baterías. 

Estos elementos deben llevarse a los 
centros de recolección gratuita, que 

incluyen muchas ferreterías y centros de 
recolección de residuos. 

Para recibir asistencia, llame al: 

1-855-632-9253
(solo inglés)

VTrecycles.com 
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Electrónica Pintura Baterías 

Pregunte en su centro de recolección de 
residuos si ellos reciben productos 

electrónicos o encuentre una lista de centros 
de recolección en VTrecycles.com 

 Televisores

 Computadoras y tabletas

 Monitores

 Impresoras de escritorio

 Periféricos de computación
(mouse, teclado, escáner, 
parlantes de computadora, etc.) 

Pregunte en su ferretería o en su centro de 
recolección de residuos si ellos reciben pintura 
o encuentre un centro en VTrecycles.com

Se reciben contenedores de más de media 
pinta y de hasta cinco galones 

En su lata original, con rótulo y tapa: 

Pregunte en su ferretería o en su centro 
de recolección de residuos si ellos 

reciben baterías o encuentre un centro 
en VTrecycles.com 

 Baterías desechables:
 AA, AAA, C, D 
 9 voltios 
 Pilas de botón 
 Audífonos 

 Recargables (hasta 11 lb)

 Teléfonos celulares (todos los tipos,
teléfono entero) 

 Al aceite

 Acrílicas

 Látex

 Esmalte

 Tinturas

 Goma laca

 Fijador

 Barniz

Latas de pintura en aerosol NO 
Latas de pintura vacías NO 
Latas sin rotular NO 
Latas dañadas o con pérdidas NO 
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