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Reciclar
aceite de motor y filtros 

de aceite usados

¿Usted cambia el aceite?

Use este código QR a �n de encontrar los puntos de 
entrega gratis en Renton para reciclar el aceite de 

motor y los �ltros de aceite usados.

rentonwa.gov/oilrecycling
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¿Por qué se deben reciclar el aceite
de motor y los filtros?

El aceite es un recursos energético valioso: dos galones de 
aceite de motor usado genera su�ciente electricidad para 
una casa promedio por día.

Un galón de aceite puede contaminar un millón de 
galones de agua dulce (aproximadamente lo que 
consumen 50 personas durante un año).

Los �ltros de aceite están hechos de acero, que es un 
material reciclable muy valioso. Si se reciclaran todos los 
�ltros de aceite que se venden en EE. UU. cada año, se 
producirían 160,000 toneladas de acero (lo su�ciente para 
fabricar 15 techos del tamaño del estadio de los 
Mariners).

ShiftGreen

Materiales peligrosos
Baterías de automóvil Limpiador de carburadores 

Desengrasante de motores 
Gasolina Líquido refrigerante 

y anticongelante 

Líquido de frenos  

Balizas
Líquido de transmisión

Lleve los residuos peligrosos al centro de desechos 
peligrosos del hogar Factoria que se encuentra en 13800 SE 
32nd St en Bellevue. Es gratis para residentes y pequeñas 
empresas. Los residentes del condado de King pueden 
depositar hasta 50 galones por día durante el horario de 
atención. Las pequeñas empresas autorizadas pueden 
depositar hasta 25 galones por día.

Las empresas deben completar e imprimir este formulario de 
desecho de residuos para empresas antes de cada depósito:  
apps.lhwmp.org/sqgselfserve

Consulte el directorio “What Do I Do With” (¿Qué hago con esto?) 
del condado de King en kingcounty.gov/whatdoidowith 
para encontrar las organizaciones que aceptan estos artículos 
para reutilizar y reciclar.

Materiales que no son peligrosos
Neumáticos Partes de vehículos

Obtenga más información sobre los centros 
de desecho de residuos peligrosos, sus 
horarios y los productos que se aceptan:
kingcountyhazwastewa.gov

¿Tiene otros productos del 
automotor para reciclar?


