Programa de reciclaje de pintura
Acerca del programa de PaintCare
PAINTCARE
Los fabricantes de pintura crearon PaintCare, una organización sin fines de lucro, para establecer lugares
convenientes en los que los hogares y las empresas puedan desechar su pintura sobrante. PaintCare abre
centros de entrega de pintura en los estados que adoptan leyes de administración de pintura.
PRODUCTOS PAINTCARE

PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN PAINTCARE

Estos productos tienen un costo de compra y se aceptarán
sin cargo alguno en los centros de entrega de PaintCare:
•
•
•
•
•
•
•
		

Pinturas látex (acrílicas, a base de agua)
Pinturas a base de aceite (alquídicas)
Tinturas
Imprimadores y capas base
Goma lacas, lacas, barnices, uretanos
Pinturas para terrazas y pisos
Selladores y revestimientos a prueba de agua
para madera, concreto y mampostería

•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		

Diluyentes y solventes de pintura
Pinturas en aerosol (latas de aerosol)
Pinturas para autos y embarcaciones
Aditivos para pinturas, colorantes, tintes, resinas
Conservantes de madera (que contienen pesticidas)
Asfalto, alquitrán y productos a base de betún
Revestimientos de componente doble
Revestimientos utilizados para la Fabricación de equipos
originales o para aplicación en la fábrica o taller
Cualquier material que no sea revestimiento (masilla, 		
material corrector de yeso, limpiadores, etc.)

TARIFAS
Las tarifas entran en vigencia el 1 de octubre de 2018.
Las tarifas de PaintCare se aplican al precio de compra de la pintura
arquitectónica que se vende en el estado, como lo establece la ley
estatal. Las tarifas se aplican a cada contenedor y pueden variar según
el tamaño del contenedor, como se describe a continuación:

Media pinta (0,23 litros) o menos

$ 0.00

Mayor de media pinta (0,23 litros) a
menor de 1 galón (3,78 litros)

$ 0.45

1 galón (3,78 litros) hasta 2 galones (7,56 litros)

$ 0.95

Mayor de 2 galones (7,56 litros) hasta
5 galones (18,93 litros)

$ 1.95

Para obtener más información o para encontrar un centro de entrega
para llevar su pintura sobrante para reciclarla, solicite el folleto de
PaintCare, visite www.paintcare.org o llame al (855) 724-6809.

Recycle with PaintCare
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