EL AGUA DE
LLUVIA NO ES
TRATADA, ASÍ
QUE SEA
INTELIGENTE
CON LA
PINTURA.
Los pintores trabajan con una variedad de
materiales incluyendo pinturas, barnices
de manchas, disolventes, separadores,
limpiadores de brochas y otros solventes,

¡RECUERDE DE PRACTICAR LA
DISPOSICIÓN SEGURA!
El agua limpia es todo sobre la prevención y estar
consciente de los comportamientos que pueden
llegar a la contaminación del agua. El Condado de
Harris y la Ciudad de Houston están aquí para ayudar.

Para mas información visite
www.cleanwaterclearchoice.org

Reporte actos ilegales!
División sanitaria ambiental del
Condado de Harris
(713) 920-2831

pegamentos, selladores, preservativos

Ciudad de Houston

de madera y pinturas de aerosol.
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Es ilegal verter cualquiera de estos
materiales en el desagüe tormentoso.
Las penas por la disposición ilegal
son severas y pueden incluir multas,
encarcelamiento, y/o la responsabilidad
ﬁnanciera de gastos de limpieza.
Eliminando la basura de pintura

ESTO NO
ES UN BOTE
DE BASURA.

Una guía para el
almacenamiento, la
disposición y la limpieza
de desechos de pintura.

correctamente usted puede ayudar a
proteger nuestra agua potable y la vida
acuática en nuestros canales locales.

www.CleanWaterClearChoice.org

¿Así que cómo pueden los
pintores controlar la basura
de pintura fácilmente y
económicamente?
La pintura contiene productos químicos
que incluyen solventes y metales que
pueden contaminar el agua cuando llegan
a un desagüe tormentoso o cuando son
eliminados incorrectamente.

EVITE LA DISPOSICIÓN DE PINTURA

• Para sobras de cantidades pequeñas, piense
en aplicar una capa adicional o combinar la
pintura para el uso como una base.
• Para cantidades más grandes, haga arreglos
para que el distribuidor o el fabricante tome
las pinturas que no fueron abiertas para atrás,
o done la pintura a escuelas, teatros, iglesias o
proyectos de grafﬁti en la necesidad de estos
materiales.
• Raspe los contenedores de pintura con una
espátula de goma para quitar la mayor parte de
pintura posible. Usted puede salvar hasta el
9 % de su pintura de este modo.

DISPOSICIÓN DE PINTURA APROPIADA
• La pintura de látex puede ser solidiﬁcada

usando absorbentes como, arena higiénica
para gatos.
• La pintura seca de látex puede ser tirada en su
basura regular
• La pintura con base de aceite es considerada
un desecho peligroso y debe ser eliminada
correctamente. Usted puede encontrar un
contratista de desecho peligroso autorizado
en las páginas amarillas en “Retiro de
Materiales Arriesgados.”

RECICLAR Y REUTILIZAR

• Guarde látex y pinturas de aceite separadas.
La mezcla de estas pinturas hace la
disposición más costosa.
• Compre pinturas recicladas. Cuestan mucho
menos que la pintura nueva, y son equivalente
con pinturas comerciales de grado medio y
están disponibles en varios colores.
• Reutilice disolventes para la limpieza del
equipo.

COMPRE INTELIGENTE

• Calcule la pintura necesaria con cuidado.
Compre y mezcle nada más lo que usted
piense que es necesario.
• Use pinturas de látex en vez de pinturas de
aceite cuando sea posible. Pinturas de aceite
requieren solventes para la limpieza, y no
pueden ser recicladas.
Note: Si los clientes insisten en pinturas a base
de aceite, piense en cobrar unos honorarios
extras para cubrir gastos de disposición y su
tiempo.
• Evite componentes tóxicos cuando sea posible.
- Busque productos que no sean solventes
(a base de cidro, o desconcharse, etc.)
- Escoja solventes que sean tratados con
cloro. (por ejemplo, evite el cloruro de
metileno)
- use aditivos orgánicos para el molde,
moho y el control de algas en vez de
aditivos metálicos pesados, como el
mercurio.
- Elija pigmentos de pintura que no
contengan metales pesados como, cobre
y cromo.

PARA MAYOR SEGURIDAD

• Tape y selle los materiales fuertemente para
evitar contaminación, e impedir que la pintura

se seque. Ponga latas de pintura al revés para
impedir que se seque.
• Almacene todos los productos/basura
relacionados con la pintura en un área
cubierta lejos de los desagües, canales, y
calles. Mantenga almohadillas absorbentes
a la mano para limpiar cualquier derrame y
bloquear la alcantarilla o el desagüe
tormentoso.
• Asegure contenedores en vehículos para
evitar caídas durante el transporte.

USE SABIAMENTE

• Cuando al aire libre, use lonas y telas para
prevenir derrames.
• Proteja el desagüe tormentoso con
arpilleras, bolsos de arena, u otros
productos de prevención mientras este
pintando en caso de derrames.

LIMPIE CON CUIDADO

• Nunca limpie el equipo en arroyos, canales,
calles, o desagües de tormentas.
• Exprima lo más posible las brochas y
rodillos antes de limpiar, y para
Pintura de Látex: Siempre limpie el equipo
en un fregadero.
Para pintura con base de aceite: reutiliza
solventes limpios y busca los productos
disponibles que sean menos tóxicos.

¡Mas que nada, NUNCA,
tires nada en un desagüe
de tormenta!

