
Materiales Precio
Residuos de alimentos comerciales $75.00/ton + $5.70 cargo de clasificación de 

regulación por tonelada

Entremezcla residencial entre desechos de 
jardinería/restos de comida

$68.00/ton + $5.70 cargo de clasificación de 
regulación por tonelada

Desechos de jardín/desmonte de tierras $56.00/ton

Cesped (sin tierra) $56.00/ton

Desechos residenciales de jardín $22.00/yd. ($17.00/yd. en Maple Valley ubicación)

Tierra de relleno $13.50/yd.

Astillado de madera (árboles y ramas, 
madera no urbana) 

$12.00/ton
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Tenga en cuenta:  
Todas las cargas entrantes y cobradas por peso se les evaluara una “tarifa de recuperación de energía” en base a un 
índice de conjuntos de costo del combustible. Esta cuota será un determinado porcentaje del costo total de cada carga y 
fluctuará mensual con la fluctuacion de los precios del combustible.
Ejemplo: Octubre 2015 = 5.6%

Materiales Aceptados
Residuos de Vegetación compuesto en gran parte 
por residuos orgánicos verdes, tales como hojas, 
hierbas y césped y/o recortes de arbustos, resultantes 
del mantenimiento de patios, jardines, céspedes, 
parques y otras áreas. Los desperdicios de jardinería 
también puede incluir la poda de madera natural.

Los Escombros y Limpieza de Terrenos se 
componen de material orgánico asociado generalmente 
a la limpieza de la tierra para otros usos, como la 
agricultura o la construcción de un edificio. Estos 
materiales incluyen típicamente troncos de árboles, 
tocones, ramas, leña y/o arbustos. No aceptamos tierra 
o piedras.

Papel Sucio y Cartón

Residuos de Madera Limpios sin pintar y sin 
conservantes y desperdicios de madera, aglomerados, 
madera contrachapada y pales.

Residuos Alimenticios Vegetales Pre-Consumidos 
incluye molidos de grano y café.

Materiales No Aceptados
• Residuos lácteos
• Biosólidos
• Productos derivados-

biosólidos
• Residuos de yeso
• Papel de los residuos de 

yeso
• Estiércol animal
• Fertilizantes
• Escombros de la 

demolición
• Madera tratada con 

creosota
• Madera químicamente 

contaminada
• Suelos contaminados

• Madera pintada
• Madera preservada
• Madera de colores
• Madera 

impermeabilizada
• Láminas de plástico
• Residuos de Vactor
• Aguas residuales
• Residuos sépticos
• Desechos peligrosos


