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Recicle con PaintCare

¿QUE PRODUCTOS DE PINTURA PUEDE TRAER? 
Se llevara acabo el evento especial para dejar su sobrante de pintura para Commerce City y los alrededores aunque llueva. 
Puede traer casi todos los tipos de pintura para, tinturas, y barnices. Los negocios que generen menos de 220 libras (99,79 
kg.) (alrededor de 20 a 30 galones [75,71 a 113,56 litros]) de desechos peligrosos al mes pueden traer cualquier cantidad 
de pintura de látex o a base de aceite. Los negocios que generen más de 220 libras (99,79 kg.) de desechos peligrosos al 
mes pueden traer cualquier cantidad de pintura de látex, pero no se aceptará la pintura a base de aceite.

Los fabricantes de pintura crearon a PaintCare, una organización sin fines de lucro, para establecer lugares convenientes en 
los que usted puede reciclar su pintura sobrante. Hemos creado centros de entrega en todo Colorado donde puede llevar 
pequeñas cantidades de pintura durante todo el año. Para obtener más información o para encontrar un centro de entrega 
cerca de usted durante todo el año, visite www.paintcare.org/es o llame al (855) 724-6809.

Evento de entrega de pintura para hogares y negocios en el área de Commerce City

ACEPTAMOS
Los envases deberán tener la etiqueta original del 
fabricante. Este evento es solamente para los  
siguientes productos: 

 • Pintura para casas e imprimadores  
  (a base de látex o de aceite)
 • Tinturas
 • Selladores de terrazas y de concreto
 • Acabados claros (por ejemplo, barnices, goma laca)

NO PODEMOS ACEPTAR

 • Envases que tengan fuga, sin etiqueta o vacíos
 • Pinturas con rociadores de aerosol
 • Tambores ni envases mayores de 5 galones (18,93 litros)
 •  No podemos aceptar otros tipos de desechos 
  peligrosos o  sustancias químicas como diluyentes 
  de pintura, solventes, aceite de motores, corrector 
  de yeso, pegamentos, adhesivos, alquitrán para techos, 
  pesticidas, sustancias químicas para limpiar

¡ES GRATIS!
UN DÍA SOLAMENTE

 Tomaremos 

su pintura!

Sábado, 23 de junio de 2018 
De 8 am a 3 pm  

Dick’s Sporting Goods Park 
6000 Victory Way, Parking Lot H
(Lado oeste del complejo cerca de
Quebec St y E 60th Ave) 
Commerce City, CO 80022 

Para seleccionar la hora prevista de llegada, visite paint-commercecity.eventbrite.com
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