
Reparar automóviles es un servicio muy necesario para su 
comunidad. El desecho adecuado de aceite y �ltros usados también 
es un servicio necesario para el medioambiente.

RECORDATORIO: ¡Recicle los �ltros de aceite! 
La mayoría de 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!

ATENCIÓN, MECÁNICOS
Si ayuda a sus amigos, ayude 
al medioambiente

Las tiendas O'Reilly's y AutoZone en Renton 
reciclarán el aceite y los �ltros usados de 
forma gratuita.
rentonwa.gov/oilrecycling
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DESECHO ADECUADO DE
MATERIALES PELIGROSOS
Los artículos mencionados anteriormente, además de otros, son peligrosos y se 
deben manipular y desechar de forma adecuada. No está permitido desechar 
sustancias relacionadas con el automóvil, como el agua del lavado de automóviles, 
de manera inadecuada, ya que no pueden ingresar en la red pluvial ni en el 
acueducto de la ciudad (solo debe haber agua de lluvia en la alcantarilla).

Lleve todos los residuos peligrosos al centro de desechos peligrosos del hogar 
Factoria que se encuentra en 13800 SE 32nd St en Bellevue. No es necesario 
programar una cita.

Las empresas pequeñas que producen menos de 220 libras (aproximadamente 25 
galones) de residuos peligrosos por mes pueden solicitar el desecho de sus 
residuos sin costo. Como generador de pequeñas cantidades (Small Quantity 
Generator, SQG), puede depositar hasta 25 galones de residuos peligrosos cuatro 
veces por año como máximo.

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

MATERIALES PELIGROSOS

• Líquido refrigerante y anticongelante
•
• Baterías de automóvil
• Limpiador de carburadores
• Desengrasante de motores
• Balizas
• Gasolina
•
• Aceite usado
•

Líquido de frenos

Líquido de transmisión 

Filtros de aceite usados

ShiftGreen

Obtenga más información sobre opciones de 
desecho de residuos para empresas
kingcountyhazwastewa.gov/business-disposal


