
Aceite de filtros usados y deshechados y el cambio de aceite de carros incorrectamente puede
contaminar el ambiente. Reciclando aceite y filtros usados ayuda eliminar la polución de la tierra,
agua de beber y salva recursos naturales.

Recuerda, lo que entra en la tierra hoy,
puede salir en el agua de beber de su casa.

Cuando está drenando el aceite
del motor, usa trapos viejos y un
continente para reciclar el aceite.
NO USA la manguera para
limpiar su área de trabajo. Usa un
embudo para drenar el aceite del
continente a las botellas vacias de
aceite nuevo que puso en su carro o
en un continente nuevo con
tapadera rosca, marcado con las
palabras “Aceite Usado/Used Oil”

¡No mezcla aceite usado con otros
liquidos! Este es peligroso y es
imposible para reciclar. Pon los
filtros en bolsas reciclables

la Facilidad de Colección de
Químicos Caseros a 1716 Calle
Morgan cada viernes y sabado de 9 a
la 1 de la tarde excepto en dias
festivos, 525-4123.

Llame a (800) CLEANUP para una
lista de locaciones de reciclar en su

locaciones aceptan filtros tambien.

para locaciones donde colectan
aceite usado en el Condado de
Stanislaus. La colección de aceite
usado de la banqueta es disponible
en muchas areas. Llame a su
compania de basura y pregunta si
tienen colección de reciclables.

¡Por favor, nunca tira aceite usado
en la basura o derrama aceite en la
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