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Programa de administración de pintura en California 

Información para vendedores minoristas de pintura 

 
Una nueva ley de California que afecta a vendedores 
minoristas de pintura requiere que los minoristas (1) 
agreguen una tarifa de administración a los productos de 
pintura arquitectónica, (2) que se cercioren de no estar 
vendiendo marcas no registradas de pinturas arquitectónicas 
y (3) que mantengan los registros necesarios.  
 
Los minoristas pueden también ofrecerse voluntariamente a 
ser centros de entrega de pintura para los residentes y 
ciertos negocios en su comunidad.  
 
La nueva ley entró en vigencia el 19 de octubre de 2012.  
 
Nuevo programa de administración de pintura de California  
La Asociación Americana de Revestimientos (ACA, por sus 
siglas en inglés) ha trabajado durante los últimos 10 años  
con varias partes interesadas en la administración de pinturas 
de post-consumo para desarrollar e implementar un 
programa de administración de pinturas liderado por la 
industria en EE.UU.  
 
PaintCare Inc., una organización sin fines de lucro 501(c)(3), 
fue establecida por la ACA para implementar programas de 
administración de pinturas por mandato de los estados, de 
parte de los fabricantes de pintura en cada estado que adopta 
una ley de administración de pintura.  
 
Oregón aprobó la primera ley de administración de pintura 
apoyada por la industria en 2009. California (2010), 
Connecticut (2011) y Rhode Island (2012) aprobaron leyes 
similares. Desde que comenzó el programa de Oregón en julio 
de 2010, en más de 80 tiendas minoristas de Oregón, se 
instalaron centros de entrega y el programa recogió cerca de 
1 millón de galones de pintura arquitectónica post consumo. 
  
1. Tarifa de administración  
Conforme a la ley, en la fecha de comienzo del programa,  
los fabricantes deben agregar una tarifa de administración y 
evaluación de pintura (“Tarifa de recuperación de 
 PaintCare”) al precio al por mayor de toda pintura 
arquitectónica vendida en California. Los minoristas y los 
distribuidores de pintura encontrarán esta tarifa en las 
facturas de fabricantes de pintura.  

Esta tarifa financia la recolección, el transporte, el reciclaje y 
el desecho apropiado de la pintura arquitectónica. La misma 
también pagará por la educación del consumidor y costos 
administrativos.  
 
La ley también requiere que cada minorista y distribuidor 
agregue la tarifa al precio de compra de la pintura 
arquitectónica vendida en California. Aunque exhibir la tarifa 
en los recibos del consumidor es opcional, PaintCare fomenta 
que los minoristas así lo hagan y la exhiban como “Tarifa de la 
recuperación de PaintCare” para asegurar transparencia y 
asistir con la educación del consumidor. 
 
La tarifa pagada por el consumidor a los minoristas  
compensa por la tarifa cobrada por el fabricante o distribuidor 
al minorista. Todos los fabricantes, distribuidores y minoristas 
que venden pintura arquitectónica en California deben pagar 
y traspasar la tarifa de recuperación de PaintCare, asegurando 
igualdad de condiciones para todas las partes afectadas. 
 
Las tarifas en California se basan en el tamaño del envase.  
(Las tarifas son las mismas en Oregón.) 
 

Media pinta o menos    $0.00  
Desde media pinta a menos de 1 galón   $0.35  
1 galón   $0.75  
Desde 1 galón a 5 galones    $1.60  

 
2. Fabricantes y marcas registradas  
Además de agregar la Tarifa de recuperación de PaintCare a la 
pintura arquitectónica vendida en California, se requiere que 
los minoristas se aseguren que los fabricantes y marcas de 
cualquier pintura arquitectónica vendida en su almacén estén 
registrados con PaintCare y participen en el programa del 
estado. Los minoristas no deben vender pinturas 
arquitectónicas que no estén registradas. El Departamento de 
recursos, reciclaje y recuperación de California (CalRecycle) 
enumera los fabricantes y las marcas registradas en su sitio 
Web: www.calrecycle.ca.gov/EPR/PolicyLaw/paint.html  



 

Más información 
(855) 724-6809 
www.paintcare.org 

PaintCare Inc. 
1500 Rhode Island Avenue NW 
Washington, DC 20005  

 

3. Mantenimiento de registros 
Los minoristas deben mantener los registros necesarios. 
CalRecycle tiene el derecho de examinar estos registros para 
asegurar la conformidad con la Ley de Administración de 
pintura. Los minoristas deben conservar los registros por tres 
años. Específicamente, los minoristas deben proporcionar 
acceso a los registros sobre toda la pintura arquitectónica 
vendida u ofrecida para la venta en el estado incluyendo:  
 

(a) el fabricante de la pintura; 
(b) la fecha o fechas en las que el minorista compró la 

pintura al fabricante y  
(c) la fecha o fechas en las que el minorista vendió 

 la pintura. 
 

CalRecycle no especifica la forma o el método de 
documentación; los minoristas pueden mantener esta 
información de cualquier manera que crean verificará el 
cumplimiento en caso de una revisión de CalRecycle.  
 
CalRecycle puede utilizar una variedad de mecanismos para 
verificar el cumplimiento del minorista, incluyendo, pero no 
limitado a el conocimiento del programa, inspección física, 
revisión del producto e inspección de registros según lo 
establecido anteriormente. CalRecycle ha indicado que toma 
un enfoque progresivo de aplicación siendo la educación el 
primer paso en el caso de incumplimiento. Se puede contactar 
al personal de CalRecycle en paint@calrecycle.ca.gov. 
 
Centros de entrega de pintura  

PaintCare ha establecido centenares de centros de entrega en 
toda California, en negocios minoristas y centros municipales 
de desechos peligrosos domésticos. La participación como 
centro de entrega es voluntaria y conforme a cumplir los 
requisitos de PaintCare. PaintCare proporcionará los envases 
de almacenaje de la pintura, planeará y cubrirá el costo de 
todo el transporte y servicios del reciclaje del programa y 
anunciará los centros al público. No se aplican tarifas por 
participar como centro de entrega de pintura.  
 
Educación del minorista y materiales de asistencia 
Con el aporte de representantes minorista de pintura, 
PaintCare ha desarrollado materiales de educación y 
asistencia para ayudar a los minoristas a comunicar 
exitosamente al público el propósito y las ventajas del 
programa PaintCare. Un paquete inicial con folletos y tarjetas 
pequeñas fue enviado a todos los minoristas de pintura de 
California antes de la fecha del comienzo del programa. Se 
pueden ordenar suministros adicionales gratis en 
paintcare.org/retailer. Los materiales están también 
disponibles en inglés, chino y coreano.  

 
 
 

¿Qué productos están cubiertos? 
Las pinturas arquitectónicas (“productos del programa”) se 
definen como revestimientos internos y externos 
arquitectónicos vendidas en envases de 5 galones o menos. 
Sin embargo, no incluyen los productos de aerosol (latas de 
aerosol), mantenimiento industrial (IM, por sus siglas en 
inglés), fabricante de equipos originales (OEM, por sus  
siglas en inglés), o revestimientos especializados. Éstos son los 
ejemplos: 
 
Productos del programa 

 Pinturas arquitectónicas para interiores y exteriores: 

látex, acrílico, a base de agua, alquídica, a base de 

aceite, esmalte (incluyendo revestimientos con relieve) 

 Revestimiento de terrazas, pinturas de piso (incluyendo 

elastómeros) 

 Base, selladores, primera mano 

 Tinturas 

 Shellac, lacas, barnices, pinturas de uretano 

(componente simple) 

 Selladores de impermeabilización de 

concreto/albañilería/madera y repelente (sin alquitrán o 

con base de betún) 

 Revestimiento de metal, prevención de óxido 

 Pinturas para el campo y de césped  

 
Productos que no se incluyen en el programa 

 Diluyentes, alcoholes minerales, solventes 

 Pinturas en aerosol (latas de aerosol) 

 Pinturas de auto y embarcaciones 

 Pinturas artesanales 

 Compuestos de enmasillado, poliepóxido, pegamentos, 

adhesivos 

 Aditivo para pinturas, colorantes, tintes, resinas 

 Conservante de madera (que contienen pesticidas) 

 Remiendo y reparación de techos 

 Alquitrán y productos con base de betún 

 Revestimiento de componente doble 

 Limpiadores de terrazas 

 Pinturas de tráfico y señalización vial 

 Revestimientos industriales de mantenimiento (IM, por 

sus siglas en inglés) 

 Pinturas y acabados de Fabricantes de equipos originales 

(OEM, por sus siglas en inglés) (aplicación en la tienda) 
 

Nota: Los envases vacíos, que pierdan, o no tengan etiqueta 
no serán aceptados en los centros de entrega.  

mailto:paint@calrecycle.ca.gov

