
¿Qué son materiales peligrosos? 
Los materiales peligrosos, también conocidos y 
considerados  bienes  peligrosos  o  productos 
restringidos, son aquellos artículos, sustancias o 
desperdicios  que  presentan  un  riesgo 
significativo a la salud pública, a la propiedad o 
al ambiente cuando existen en cierta forma y en 
cierta cantidad. 

Ejemplos de materiales peligrosos: 
Los productos químicos utilizados en piscinas o 
albercas,  el  ácido  muriático,  el  diluyente  o 
adelgazador de pintura, los tintes o tinturas, las 
ceras,  los  líquidos automotrices,  la gasolina, el 
aceite,  los  productos  de  limpieza  casera,  los 
productos  de  belleza,  de  salud  y  de  lavado  de 
ropa,  los  productos  utilizados  en  barbacoas  o 
parrilladas,  el  propano,  los  pesticidas,  los 
herbicidas,  los  insecticidas,  las  bombillas  que 
contienen  mercurio,  los  termómetros,  los 
venenos o los materiales radioactivos. 

Cada año se aprueban nuevas regulaciones que 
afectan  la  manera  en  que  las  diferentes 
industrias  generan  los  productos  que  se 
consumen.  Normalmente  esperamos  que  las 
industrias  manejen  sus  materiales  y  sus 
desperdicios  en  forma  adecuada.    Pero,  ¿ha 
pensado usted cómo utiliza y cómo se deshace 
de  los  materiales  peligrosos  en  su  propio 
hogar? 

Hay muchos  productos  en  nuestros  hogares  o 
en nuestros garajes que pueden ser peligrosos si 
se  usan,  si  se  almacenan  o  si  se  desechan 
indebidamente.  Estos  productos  pudieran  ser 
una amenaza a su salud, a su seguridad (en caso 
de un incendio) o al ambiente. 

Haga su hogar más seguro. 

Prepare un inventario de todos los 
productos que hay en su hogar. 

Familiarícese  con  todos  los  productos  que 
tenga en su hogar incluyendo su localización 
y su propósito.  Algunos productos son más 
peligrosos de lo que se piensa. 

Lea las etiquetas de los productos. 
¡Los  productos  peligrosos  tienen  que 
manejarse con cuidado!  Lea  las etiquetas y 
siga  las  instrucciones  cuidadosamente. 
Preste atención a palabras como: 
PELIGRO – AVISO – PRECAUCIÓN 

•  Veneno:  producto  que  puede  causar 
daño  o  la  muerte  si  se  absorbe  por  la 
piel, si se ingiere o si se inhala. 

•  Tóxico: producto que puede causar daño 
o la muerte si se traga, si se inhala o si se 
absorbe por la piel. 

•  Irritante:  producto  que  causa  dolor  o 
hinchazón en  la piel,  en  los ojos,  en  las 
membranas  mucosas  o  en  el  sistema 
respiratorio. 

•  Flamable: producto que se enciende con 
facilidad y tiende a quemarse rápido. 

•  Líquido  Flamable:  producto  que  se 
enciende a menos de 140° F. 

•  Líquido Combustible:  producto  que  se 
enciende entre 140° F y 200° F. 

•  Corrosivo:  producto  (vapor)  que  puede 
destruir otro material o el tejido vivo. 

Compre solo lo que necesita. 
No  compre  más  material  del  que  necesita 
para  no  tener  que  guardar  el  sobrante.  Si 
tiene  el  sobrante  de  algún  producto 
comprado  recientemente  todavía  con  su 
etiqueta y en buenas condiciones, obséquielo 
a algún vecino o a algún grupo comunitario 
que pueda usarlo. 

Mantenga los productos peligrosos 
fuera del alcance de los niños. 

Los limpiadores y otros productos químicos de 
uso  casero  deben  guardarse  en  gabinetes  que 
estén  fuera  del  alcance  de  los  niños.    Si  es 
necesario,  cierre  el  gabinete  con  seguro. 
Enseñe a sus niños acerca de los peligros de los 
productos  químicos.  Asegúrese  de  tener 
anotados  los  números  telefónicos  para 
emergencias cerca de su teléfono. 

No guarde los productos químicos 
cerca de los alimentos. 

Los  productos  químicos  no  deben  guardarse 
cerca de  los alimentos porque tan solo  su olor 
podría contaminarlos. 

Mantenga los productos químicos en 
su recipiente original. 

Los productos químicos de uso casero no deben 
transferirse  a  otros  recipientes  a  menos  que 
estos  sean apropiados  para  dichos  productos  y 
estén debidamente  rotulados.  Tampoco deben 
transferirse  a  recipientes  que  originalmente 
contenían alimento. 

Use productos alternativos. 
Use productos menos peligrosos para las tareas 
de  limpieza  del  hogar.  Por  ejemplo,  derrame 
bicarbonato  de  sodio  y  vinagre  por  la  tubería 
del fregadero para evitar que se obstruya en vez 
de derramar el limpiador común para tuberías. 

Deseche apropiadamente. 
Los  productos  químicos  NUNCA  deben 
derramarse  en  el  suelo  o  en  las  alcantarillas. 
Muchos  de  estos  productos  no  deben 
depositarse con la basura regular ni desecharse 
por el  inodoro.  Estos productos deben llevarse 
al  Centro  de  Recolección  de  Desperdicios 
Peligrosos  Caseros  o  a  cualquiera  de  nuestros 
centros de reciclaje.



Desecho y Reciclaje 
Para su conveniencia ahora hay un servicio aún 
mejor.   Ya  no  hay  que  esperar  cierto  día  para 
recolectar ciertos productos o desperdicios. 

Los centros de reciclaje del condado de Collier 
ahora  aceptan  la  mayoría  de  los  desperdicios 
peligrosos  de  los  residentes  del  condado.  Los 
establecimientos comerciales pequeños también 
pueden  desechar  sus  desperdicios  peligrosos 
aquí pero antes deben acordar un día para venir 
y  pagar  una  tarifa.  Para  más  información 
comuníquese al teléfono 2394032380. 

Centro de Recolección de 
Desperdicios Peligrosos Caseros 

Vertedero de Naples 
3901  White  Lake  Boulevard,  off  Collier 
Boulevard near I75 at Davis Boulevard exit 
Abierto: Martes  Viernes 12:00PM  1:00PM 

Sábado 8:00AM  12:00PM 
Teléfono: 2394552830 

Centros de Reciclaje 
Centro de Reciclaje de Naples 
2640 Enterprise Avenue, off Airport Road 
Abierto: Martes  Sábado 8:00AM  5:00PM 
Teléfono: 2396433099 

Centro de Reciclaje de Marco 
771 East Elkcam Circle 
Abierto: Martes  Sábado 8:00AM  5:00PM 
Teléfono: 2393942134 

Centro de Reciclaje de Carnestown 
US 41 East y State Road 29 
Abierto: Lunes y Sábado 8:00AM  5:00PM 
Teléfono: 2396954331 

Centro de Reciclaje de Immokalee 
700 Stockade Road, off Immokalee Road 
Abierto: Lunes  Sábado 8:00AM  5:00PM 
Teléfono: 2396576566 

Materiales aceptados en el Centro de 
Recolección de Desperdicios Peligrosos 
Caseros y en los centros de reciclaje: 

Pintura de látex y sus latas vacías 
Pintura de aceite / Líquidos flamables 
Diluyente o adelgazador de pintura 
Tinte o tintura / Sellador / Cera 
Pesticidas / Insecticidas / Herbicidas 
Fertilizante / Hierro líquido / Ácidos 
Productos químicos para piscinas 
Sustancias cáusticas / Gasolina 
Combustible  llame si tiene más de 10 galones 
Aceite usado  llame si tiene más de 20 galones 
Anticongelante  llame si tiene más de 10 galones 
Baterías de ácido y plomo (de autos) 
Baterías recargables 
Bombillas fluorescentes  
10/mes gratis, después $0.30/bombilla 
Bombillas de descarga de alta intensidad  
10/mes gratis, después $1.00/bombilla 
Balastros  10/mes gratis, después $2.00/balastro 
Interruptores de mercurio / Termómetros 
Aceite de cocinar usado y otras grasas 
Tanques de propano  hasta el tamaño 30 
Artefactos electrónicos caseros 
Artefactos electrónicos comerciales  
hasta 3 gratis, después $3.00/artefacto 
Extinguidores de incendios 
Detectores de humo / Metal desechado 
Llantas con aros  
menores  de  15  pulgadas  $1.00  cada  una, 
mayores de 16 pulgadas $4.00 cada una 

¡Todos los centros de reciclaje del 
condado ahora aceptan agujas 

biomédicas desechadas de residentes tales 
como pacientes diabéticos! 

No se aceptan tanques de oxígeno 
ni tanques de acetileno. 

Departamento de 
Manejo de Desperdicios Sólidos 

del Condado de Collier 

Teléfono: 2394032380 

Desecho y Reciclaje de 
Materiales Peligrosos 

Centros de 
Desecho y Reciclaje 

Programa de Recolección de 
Agujas Biomédicas Desechadas


