CO N DA D O P I N E L L A S

Eventos de colección
de productos químicos
y electrónicos
El segundo miércoles de cada
mes de 9 a.m. - 4 p.m.
(Es posible que las fechas cambien si caen en un día feriado
celebrado por el Condado)

Las empresas deben calificar como Generadoras de
Muy Pequeña Cantidad (VSQG por sus siglas en inglés)
de desechos peligrosos al generar no más de 220 libras
de desechos peligrosos por mes calendario.

110th Ave N

28th St N
2857 110th Avenue N., St. Petersburg
Mire al reverso la información de precios4

Para obtener informacion adicional, visite
nuestro sitio de internet:
www.pinellascounty.org/bizwaste

.

QUÍMICOS

Precio por libra

Aerosoles............................................................................ $ 1.38
Anticongelante.................................................................... $ 1.45
Baterías o pilas – Plomo, Ácido, Ion-Litio y Recargables.… $1.57
Baterías o pilas – Litio........................................................ $ 6.36
Anticongelante en grandes cantidades*............................. $ 0.13
Líquidos inflamables en grandes cantidades*.................... $ 0.30
Gasolina en grandes cantidades*...................................... $ 0.30
Aceite en grandes cantidades*.......................................... $ 0.13
Residuos Clorados / Halogenados..................................... $ 0.76
Corrosivos.......................................................................... $ 0.70
Cianuros / Sulfuros............................................................. $ 6.36
Productos Inflamables – Líquidos
(incluyendo gasolina y el aceite usado)........................... $ 0.53
Productos Inflamables – Sólido.......................................... $ 1.31
Bengalas............................................................................. $ 9.91
Interruptores flotantes......................................................... $ 2.46
Lámparas Fluorescentes – todas las formas y tamaños.... $ 0.60
Lámparas de Descarga de Alta Intensidad
(HID) y Lámparas de Neón............................................... $ 1.71
Mercurio para reciclare....................................................... $ 3.61
Venenos de Mercurio y Dispositivos que
Contengan Mercurio........................................................... $ 2.46
Oxidantes........................................................................... $ 6.36
Pintura – A Base de Aceite................................................. $ 0.32
PCB.................................................................................... $ 0.97
Venenos............................................................................. $ 1.45
Reactivos............................................................................ $ 6.36
Detectores de Humo........................................................... $ 3.00
Lámparas UV..................................................................... $ 3.13

*Pueden aplicar otros costos adicionales por los contenedores. Todos los
precios están sujetos a cambios. Llame con anticipación a nuestro contratista
para negociar los precios, hacer arreglos para cantidades más grandes y
desechos desconocidos, y para determinar los cargos por el tambor y las
restricciones de empaques. Llame a U.S. Ecology al (813) 319-3400.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Precio por libra
Televisores y Monitores CRT..............................................$ 0.22
Televisores y Monitores de Pantalla Plana.........................$ 0.10
CPUs, Ordenadores o Computadoras
Portátiles y Tabletas................................................ $0.15 credit
Periféricos Pequeños (teclados, unidades externas, etc.)....$ 0.10
Enseres eléctricos pequeños (herramientas eléctricas,
máquinas de café, etc.)....................................................$ 0.10
El Condado Pinellas cumple con la Ley de Americanos con Discapacidades Para obtener
formatos accesibles de este documento, por favor llame al (727) 464-4062 (V/TDD). Los fondos
para la impresión de este volante fueron suministrados por el Departamento de Comunicación.
Se imprimieron 2000 copias a un costo de $141,00, o $0,7 c/u. Impreso en contenido 100 reciclado y
papel certificado FSC. 12/18

