
85 Panther Branch Rd.
Alexander, NC 28701
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buncombecounty.org

CONDADO DE BUNCOMBE
GUÍA DE RECICLAJE

¡BUNCOMBE 
RECICLA!

Diseñada para los residentes del condado de 
Buncombe, esta guía de referencia sobre los 
servicios de reciclaje y residuos del condado 
le indica cómo preparar adecuadamente tus 
materiales reciclables y eliminar otros residuos 
especiales.
La recogida en la acera está disponible 
para los clientes de WastePro y se realiza 
quincenalmente el mismo día que se recoge 
la basura. Llame a WastePro para configurar 
el servicio.
También puede llevar tus materiales a las 
instalaciones de entrega listadas atrás. Para 
obtener información sobre precios y una 
lista completa de las fechas de entrega de 
desechos especiales, visite nuestro sitio web:

https://www.buncombecounty.org/
governing/depts/solid-waste/

INSTALACIONES 
DE ENTREGA

1. Vertedero del condado de Buncombe
85 Panther Branch Road,
Alexander, NC 28701
828-250-5462

Horas de Operación:
Lunes a Viernes: 8:00 am - 4:30 pm

Sábado: 8:00 am - 12:30 pm

Las cargas que requieran más de 30 minutos 
para descargar deben estar en el vertedero 

antes de las 4 pm.

2. Estación de transferencia del 
condado de Buncombe
190 Hominy Creek Road,
Asheville, NC 28801
828-250-6205

Horas de Operación:
Lunes a Viernes: 8:00 am - 4:30 pm

Sábado: 8:00 - 1:00 pm

3. Administración de servicios de acera
16 North Woodfin Avenue,
Asheville, NC 28804
828-252-2532
www.curbie.com

Horas de Operación:
24-horas (solo cajas)

#RecycleRightNC

CONTACTOS
Oficina de residuos sólidos 
del condado de Buncombe: 
828-250-5460
Buncombecounty.org/
solidwaste
Vertedero del condado de 
Buncombe: 828-250-5462 

Transportista del condado de 
Buncombe - WastePro: 
828-684-7790
Wasteprousa.com/
buncombe-county

Para los residentes de la 
ciudad de Asheville, llame al: 
828-259-5857 
Cityofasheville.gov/department/
public-works/sanitation

Para preguntas sobre 
reciclaje, llame a Curbie: 
828-252-2532
Curbie.com
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NO ENREDES NI CONTAMINES

RECICLA BIEN 
PARA UN ESTADO MÁS VERDE



El vertedero del condado de Buncombe 
también acepta los siguientes artículos de 
los residentes* SOLO durante los eventos de 
reciclaje de Pintura/TV. Visite nuestro sitio web 
para conocer los detalles y las fechas del evento.

TV/PINTURA
EVENTOS DE RECICLAJE

*Empresas pueden reciclar productos 
electrónicos por libra por una tarifa. No se 
aceptarán desechos comerciales peligrosos.

NOTA: Los materiales bio-peligrosos, 
radiactivos o explosivos NO serán aceptados.

Electronicos: Celulares, teclados, etc. 

Televisores, monitores de 
computadora y CPU: el servicio 
de entrega diario está disponible 
para los residentes que pueden 
descargarlos por sí mismos.

Pintura: Pintura, diluyentes de 
pintura, selladores de agua, esmaltes, 
etc. Límite de 20 galones por evento.

Líquidos Inflamables: Gasolina y 
queroseno.

Pesticidas: Insecticidas, herbicidas, 
fungicidas, etc.

Bombillas fluorescentes 
ininterrumpidas: 20 bombillas como 
máximo por mes. Consulte la guía de 
eliminación de bombillas en línea.

ACEPTADOS A DIARIO

• Aceite de cocina usado
• Aceite de motor
• Baterías de plomo ácido
• Fluidos automotrices, filtros de aceite y 

anticongelante

El vertedero también acepta los siguientes 
materiales a diario en el Centro de conveniencia, 
solo de residentes, más no en cantidades 
comerciales. 

Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina 
de residuos sólidos:
828-250-5460
o el vertedero:
828-250-5462.

Aplana las cajas

PAPEL
Papeles, cartones y cajas

¡MANTEN ESTO FUERA DEL RECICLAJE!

RECICLA TODO JUNTO

 Latas de aerosol

 Baterías
    (de carro, litio, etc.)

 Cerámica/vasos

 Ropa y tela

 Pañales desechables

 Vasos desechables 
    (de plástico y papel)

 Electrónicos

 Comida/líquidos

 Ventanas, espejos
    y vidrios rotos

 Desechos médicos

 Residuos peligrosos

 Bolsas de plástico

 Canastillas de plástico

 Chatarra

 Desechos de madera

 Papel triturado

 Productos de poliestireno

 Enredadores
    (cables, mangueras,
     alambres, etc.)

 Llantas

 Juguetes

Vacía y enjuagaVacía y enjuagaSin bombas

PLÁSTICO METAL
Contenedores, envases, jarras y botellas Latas de acero, aluminio y estaño

Vacía y enjuaga

VIDRIO
Botellas y frascos
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