
DEBERÁ DEJAR SU 
REMOLQUE EN LA 

PROPIEDAD HASTA QUE SE 
PROCESE Y CUANDO SE 
VACIÉ LE LLAMAREMOS 

LOS REMOLQUES Y LAS 
CAJAS DE CAMIONETAS 

DEBEN ESTAR CERRADAS 
O CUBIERTAS CON UNA 

LONA

SOLAMENTE PARA 
PERSONAS CON PERMISOS 

EN LOS CONDADOS DE 
TULARE Y KINGS  

DEJE LOS CONTENEDORES 
SOLAMENTE DURANTE LAS 

HORAS DEL EVENTO 

 LOS CONTENEDORES 
QUEBRADIZOS, VIEJOS Y 

SUCIOS SERÁN 
RECHAZADOS DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS DE 
INTERSTATE AG PLASTICS  

PROGRAMA DE 
RECICLAJE PARA 

CONTENEDORES DE 
PESTICIDAS  

Evento de reciclaje de contenedores
Cuándo: Lunes, 20 de septiembre del 2021 

Dónde: Oficina del Comisionado Agrícola y Sellador de Pesas y 

Medidas de Tulare  

4437 South Laspina St., Tulare, CA 93274 

Hora: 8:30 a.m.— 3:00 p.m.

No se necesita cita.

Contenedores Permitidos: 
Polietileno rígido de alta densidad 
(HDPE), 55 galones y menos, que 

anteriormente contenían productos 
utilizados en los siguientes mercados:

 Productos de protección de cultivos
registrados por la EPA y etiquetados
para usos agrícolas, control de plagas
estructural profesional, sanidad
animal, césped y ornamentales,
manejo de la vegetación, viveros e
invernaderos, silvicultura, acuáticos y
salud pública

 Contenedores que anteriormente
contenían productos no registrados
como adyuvantes, aceites para
cultivos y tensioactivos.

Contenedores No Permitidos: 
Cualquier contenedor construido con 
cualquier otra cosa que no sea HDPE, 

contenedores rotomoldeados, 
contenedores a mini-granel, 

contenedores a granel intermedios 
(IBC), y todos los contenedores que 

anteriormente tenían productos 
utilizados en los siguientes mercados: 

 Control de plagas de hogar y
jardín para consumidores

 Mantenimiento de piscinas

 Productos veterinarios

Los contenedores, jarras y tambos solo se  aceptaran para reciclar si cumplen con lo siguiente:

 Deben estar libre de todos los residuos después de su uso.

 Solo se aceptarán recipientes enjuagados, secos y libres de residuos.

 Deben retirarse las piezas que no sean de HDPE, como tapas, manijas de metal y
revestimientos de goma. No le vuelva a poner la tapa a un contenedor enjuagado.

 Deben removerse todas  las etiquetas y los folletos.

 Los tambos de 55 galones DEBEN cortarse en cuartos, a lo largo.

Preguntas en General 

Teléfono:  559-684-3350 
Fax:  559-713-3768 
Correo electrónico:  

aginfo@tularecounty.ca.gov 

División de Pesticidas: 
Teléfono:  559-684-3352 

FAX:  559-713-3770 
Correo electrónico:  

PUENOI@tularecounty.ca.gov

Sitio Web
https://agcomm.co.tulare.ca.us/ag/




