
¿Lleva su automóvil al taller 
para un cambio de aceite?

¿Cambia el aceite usted mismo?

Asegúrese de que el taller recicle el aceite de motor usado 
y  los filtros de aceite usados. No todos los talleres reciclan 

ambas cosas.

Visite el sitio web mencionado arriba para encontrar lugares 
que reciclan tanto aceite de motor como filtros. 

O bien llame a la línea directa de reciclaje al 425-452-6932.

Encuentre lugares para reciclaje en Bellevue para el aceite de motor  
usado y los filtros de aceite usados en www.bellevuewa.gov. 
Visite “Environmental Stewardship (Administración ambiental) - 

Garbage and Recycling Services (Servicios de reciclaje  
y desechos)” y haga clic en el vínculo Recycling Used Motor  

Oil and Filters (Reciclaje de aceite de motor y filtros usados).  
O bien llame a la línea directa de reciclaje al 425-452-6932.

Recicle 
aceite de motor usado

Shift Green



¿Tiene algún otro producto 
automotor para reciclar?

Materiales peligrosos
 Baterías de automóviles
 Líquido para frenos
 Gasolina
 Bengalas

Llévelos a las instalaciones de Factoria Household Hazardous 
Waste Facility (Desechos Domésticos Peligrosos de Factoria) 
ubicadas en 13800 SE 32nd Street. No es necesario acordar 
una cita. Deje los elementos de manera GRATUITA de  
9 a. m. a 5 p. m., de martes a domingo. Para obtener más 
información, visite www.govlink.org/hazwaste. O bien llame  
a la Línea de Peligros Domésticos al 206-296-4692.

Materiales no peligrosos
 Neumáticos

Consulte el directorio “What Do I Do With” (Qué hago con) del 
condado King en http://your.kingcounty.gov/solidwaste/wdidw/ 
para buscar organizaciones que acepten elementos para 
reutilizar, reciclar y desechar correctamente.

¿Por qué debo reciclar el aceite de motor 
y los filtros?

  El aceite es un recurso energético valioso y dos galones 
de aceite de motor usado pueden generar suficiente 
electricidad para abastecer a un hogar promedio por un día.

  Un galón de aceite puede contaminar un millón de galones 
de agua potable (aproximadamente el suministro de agua 
para 50 personas en un año).

  Los filtros de aceite están hechos de acero, que es 
altamente reciclable.

  Reciclar todos los filtros de aceite que se venden en los 
Estados Unidos cada año podría producir 160,000 toneladas  
de acero (lo suficiente para 15 techos de Safeco Field).

Producido en conjunto con el Local Hazardous Waste Management 
Program (Programa de Administración de Desechos Peligrosos 
Locales) del condado King. 
Esta información está disponible en formatos alternativos a pedido 
llamando al 425-452-6800 (voz) o 711 (retransmisión TTY).
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 Limpiadores de carburadores
 Desengrasante para motores
 Anticongelante
 Líquido de transmisión

 Piezas del vehículo
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