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El Programa de administración de pintura 
de Oregon comenzó en julio de 2010.

La ley de Oregon requiere que los fabricantes de pintura 
agreguen una tarifa de recuperación de pintura a los productos 
de pintura arquitectónica y que dicha tarifa se pase a los 
comerciantes de pintura (distribuidores y minoristas). Los 
comerciantes deben incluir la tarifa en sus ventas en Oregon y no 
pueden vender marcas de fabricantes que no cumplen con la ley.

Los fondos del programa se utilizan para establecer centros 
de entrega donde los residentes y negocios (con ciertas 
restricciones) puedan llevar la pintura de sobra para su reciclaje 
sin cargo. Los centros de entrega están situados en tiendas 
minoristas y en otras ubicaciones en todo el estado.

Administración de pintura dirigida por la industria
La Asociación Americana de Revestimiento (ACA, por sus 
siglas en inglés) trabajó con varios grupos interesados en el 
manejo de pintura post consumo para diseñar un programa 
de administración de pintura dirigido por la industria en los 
Estados Unidos. 

PaintCare Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3),  
establecida por la ACA para implementar programas de 
administración de pinturas, de parte de los fabricantes de 
pintura en cada estado que adopta una ley de administración 
de pintura. PaintCare actualmente está operando o planificando 
programas para California, Oregon, Connecticut, Rhode Island y 
Minnesota.

Las metas generales del programa de PaintCare son aumentar el 
reciclaje de la pintura post consumo y reducir los residuos de
 pintura. El aumento en el reciclaje se logra añadiendo nuevos 
centros de entrega de pintura en cada estado. En los primeros 
dos años del Programa de Oregon, PaintCare estableció 
100 centros de entrega y recolectó más de 1 millón de galones 
(4 millones de litros) de pintura post consumo.

Tarifa de recuperación y financiamiento de PaintCare
Tal como lo requiere la ley, los fabricantes deben agregar 
una tarifa (“tarifa de recuperación de PaintCare”) al precio 
mayorista de todas las pinturas arquitectónicas vendidas en 
Oregon. Los fabricantes pagan esta tarifa a PaintCare para 
financiar el establecimiento de centros de entrega para la 
pintura de sobra, pintura arquitectónica de post consumo y 
para el transporte, el reciclaje y desecho apropiado de esa 
pintura. También paga por la educación del consumidor y 
costos administrativos. 

Las tarifas se basan en el tamaño del envase, de la siguiente manera: 
(Las tarifas son las mismas en todos los estados con un programa).

Media pinta (0,25 litros) o menos  $0.00
De más de media pinta a menos de 1 galón (3,78 litros) $0.35
1 galón (3,78 litros) $0.75
De más de 1 galón (3,78 litros) a 5 galones (19 litros) $1.60

Los minoristas y los distribuidores de pintura encontrarán 
esta tarifa en las facturas de fabricantes de pintura. La ley 
requiere también que cada distribuidor y minorista incluya 
la tarifa de recuperación de PaintCare con su precio de venta 
de la pintura arquitectónica vendida en Oregon.

Si bien no es obligatorio que los distribuidores o minoristas 
exhiban la tarifa en las facturas y recibos, PaintCare recomienda 
que los minoristas la muestren como “tarifa de recuperación de 
PaintCare” para ayudar a educar a los clientes y comerciantes y 
garantizar la transparencia.



Aviso para los pintores comerciales
Los pintores comerciales pueden decidir pasar la tarifa 
de recuperación de PaintCare a sus clientes para recuperar 
el costo pagado a sus proveedores.

Cuando haga un estimado de un trabajo, 
usted debería tomar en cuenta estas tarifas y 
consultar con su proveedor para asegurarse de 
que las cotizaciones de pintura, tinturas y otros 
productos del programa incluyan las tarifas. 
También debería informar a sus clientes que 
incluirá estos cargos en sus cotizaciones

Centros de entrega de pintura nuevos
PaintCare ha establecido centros de entrega de pintura en 
todo Oregon. La mayoría de los centros de entrega estarán 
situados en tiendas minoristas de pintura. Otros centros 
pueden incluir estaciones de transferencia de residuos 
sólidos, centros de reciclaje y programas de residuos 
residenciales peligrosos patrocinados por el gobierno. La 
participación como centro de entrega es voluntaria.

Uso de centro de recolección minorista atraves de negocios
Las tiendas minoristas que participan como centros de entrega 
en el Programa de PaintCare ofrecerán una conveniente opción 
de reciclaje sin cargo adicional a los pintores comerciales y otros 
negocios. Los negocios generadores con exención condicional 
*(o CEG, por sus siglas en inglés) podrán utilizar estos centros 
para reciclar todos los productos del programa (a base de agua/
látex y a base de aceite/solvente). Los negocios más grandes 
que no son generadores con exención condicional (aquellos 
que generan más de 25 galones (95 litros) aproximadamente 
de residuos peligrosos por mes) podrán utilizar los centros de 
PaintCare para sus productos del programa a base de agua/látex 
únicamente; no podrán utilizar los centros para sus productos 
del programa a base de aceite/solvente.

Servicio para recoger volúmenes grandes
Los negocios con al menos 300 galones (1.136 litros) de pintura 
post consumo para reciclar podrían calificar para que PaintCare 
recoja la pintura sin costo adicional. Llame al (855) 724-6809 
para obtener más información o solicitar este servicio.

*Un generador con exención condicional (o CEG por sus siglas en inglés) 
es un negocio que genera menos de 220 libras (aproximadamente 
25 galones o 95 litros) de residuos peligrosos por mes. La mayoría de 
pintores comerciales pequeños a medianos son CEG. Nota: La pintura a 
base de aceite cuenta como residuo peligroso, pero la pintura de látex 
no cuenta hacia el límite de 25 galones (95 litros).

¿Qué productos están cubiertos?
Pintura arquitectónica (“Productos del programa” ) se 
definen como revestimientos arquitectónicos de interiores 
y exteriores vendidos en envases de 5 galones (19 litros) o 
menos. Sin embargo, no incluyen los productos de aerosol 
(latas de aerosol), mantenimiento industrial (IM, por sus siglas 
en inglés), o revestimientos especializados. Se presentan 
ejemplos a continuación.

ProduCTos deL Programa 
Estos productos tienen tarifas y se aceptan en los centros de entrega: 

 •  Pinturas arquitectónicas para  interiores y exteriores: látex, 
acrílica, a base de agua, alquídica, a base de aceite, esmalte 
(incluyendo revestimientos con textura)

 •  Revestimiento de terrazas, pinturas de piso  
(incluyendo elastómeros)

 • Imprimadores, selladores, capa base
 • Tinturas
 •  Shellac, lacas, barnices, pinturas de uretano 

(componente simple)
 •  Selladores de impermeabilización de concreto/

mampostería/madera y repelentes (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  
Estos productos no tienen tarifas y no se aceptan en los centros 
de entrega: 

 • Diluyentes, alcoholes minerales, solventes
 • Pinturas en aerosol (latas de aerosol)
 • Pinturas de automóviles y embarcaciones
 • Pinturas artesanales
 •  Compuestos de enmasillado, epóxido, pegamentos, 

adhesivos
 • Aditivos para pintura, 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) 
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