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Productos de PaintCare
Estos productos tienen una tarifa al comprarlos, y se aceptan 
en los centros de entrega sin costo adicional:

 •  Pinturas arquitectónicas para interiores y exteriores: 
al látex, acrílicas, a base de agua, alquídicas, a base 
de aceite, de esmalte (incluidos los revestimientos 
con textura)

 •  Revestimientos para terrazas, pinturas para piso 
(incluidos los elastómeros)

 •  Imprimadores, selladores, pintura base
 • Tinturas
 •  Gomas laca, lacas, barnices, uretanos 

(componente simple)
 •  Selladores de impermeabilización de concreto/

mampostería/madera y repelentes (sin alquitrán  
o a base de betún)

 • Revestimientos de metal, inhibidores de óxido
 • Pinturas para el campo y el césped

No se aceptan envases con pérdidas, sin etiquetas o vacíos 
en los centros de entrega.

Productos que no forman parte 
de PaintCare
 •  Diluyentes, alcoholes minerales, solventes de pintura
 • Pinturas en aerosol (latas de aerosol)
 • Pinturas para automóviles y embarcaciones 
 • Pinturas artesanales
 • Masilla, epoxis, pegamentos, adhesivos
 • Aditivos para pinturas, colorantes, tintes, resinas
 • Conservantes de madera (con pesticidas)
 • Remiendos y reparación de techos
 • Asfalto, alquitrán y productos a base de betún
 • Revestimientos de componente doble
 • Limpiadores de terrazas
 • Pinturas de señalización vial y de tráfico
 •  Revestimientos de mantenimiento industrial (IM)
 •  Pinturas y acabados de fabricantes de equipos originales 

(OEM) (aplicación en la tienda)

Para obtener información sobre el reciclaje y la eliminación 
adecuada de productos que no forman parte de PaintCare, 
comuníquese con el servicio de recolección de basura, la 
agencia local de salud ambiental, el programa de desechos 
domésticos peligrosos o el departamento de obras públicas.
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Las leyes de administración de pintura exigen a la industria 
de fabricación de pinturas desarrollar un programa 
financieramente sustentable y ambientalmente responsable 
para administrar la pintura arquitectónica posconsumo 
(sobrante). Los fabricantes de pintura fundaron PaintCare, 
una organización sin fines de lucro, para poner en 
funcionamiento programas de administración de pintura 
en los estados con leyes aplicables.

El programa incluye indicaciones para comprar la cantidad 
adecuada de pintura, consejos para utilizar la pintura 
sobrante e instalación de prácticos centros de reciclaje 
en todo el estado.

Un programa para administrar 
la pintura sobrante
Cada año se venden alrededor de 800 millones 
de galones de pintura arquitectónica en los 
Estados Unidos. ¿Sabía que aproximadamente 
el 10 por ciento no se utiliza y queda disponible 
para su reciclaje?



Lugares para llevar la pintura 
sobrante
El reciclaje de pintura es más conveniente con PaintCare. 
Habilitamos centros de entrega de pintura en los estados 
con leyes de administración de pintura. Para encontrar el 
centro de entrega más cercano, utilice la herramienta de 
búsqueda de PaintCare en www.paintcare.org o llame a 
nuestra línea directa al (855) PAINT09.

Cómo reciclar
Los centros de PaintCare aceptan todas las marcas de 
pinturas para casas, tinturas y barnices sobrantes, de uso 
reciente o de muchos años. Los envases deben ser de 
cinco galones como máximo, y algunos tipos de pintura 
no se aceptan. Vea la lista de lo que PaintCare acepta para 
reciclar en el cuadro de atrás.

Todos los centros de entrega de PaintCare aceptan hasta 
cinco galones de pintura por visita. Algunos centros aceptan 
más. Llame al centro con antelación para asegurarse de que 
le aceptarán la cantidad de pintura que desea reciclar.

Asegúrese de que todos los envases de pintura tengan 
tapa y las etiquetas originales, y cárguelos en su vehículo 
de manera segura. Llévelos al centro de entrega en el 
horario de atención habitual. Desde ese momento, nos 
encargaremos nosotros.

Tarifa de PaintCare
PaintCare está financiada por una tarifa que pagan los 
fabricantes de pintura por cada lata de pintura que venden 
en el estado. Los fabricantes pasan la tarifa a los negocios 
minoristas, que luego la aplican al precio de la pintura. Se 
sugiere a los negocios minoristas exhibir la tarifa en los 
recibos para clientes. La tarifa oscila entre 30 centavos y 
$1.99 y varía según el tamaño del envase y según el estado.

$0.30 – $0.49 Envases pequeños (es decir, pintas y 
cuartos de galón)

$0.70 – $0.99 Envases medianos (es decir, 1 galón)

$1.60 – $1.99 Tamaños mayores de hasta 5 galones
 

No es un depósito
La tarifa no es un depósito, es parte del precio de compra. La 
tarifa se utiliza para financiar los costos del funcionamiento 
del programa, incluidos el reciclaje, la enseñanza al público, 
los empleados y otros gastos.

Comuníquese con nosotros
Visite nuestra página www.paintcare.org o llámenos al  
(855) PAINT09 para encontrar un centro de entrega u obtener 
más información.

¿Qué pasa con la pintura?
PaintCare se asegura de que su pintura sobrante se 
mezcle para convertirse en pintura reciclada, se utilice 
como combustible, se transforme en otros productos o se 
elimine de manera adecuada si no se le puede encontrar 
otro uso beneficioso.

¿Quién puede utilizar  
el programa?
Las familias pueden entregar la cantidad de pintura al látex 
o a base de aceite que el centro esté dispuesto a aceptar.

Los negocios pueden entregar cualquier cantidad de 
pintura al látex que el centro esté dispuesto a aceptar. 
Para poder usar el programa de PaintCare para pintura a 
base de aceite, un negocio debe calificar como generador 
exento de acuerdo con las normas federales y cualquier 
norma estatal análoga de generación de residuos 
peligrosos. Visite www.paintcare.org/VSQG para obtener 
más información sobre las normas para generadores 
exentos. Si el negocio no califica como un generador 
exento, no podrá usar el programa para pintura a base 
de aceite, pero sí podrá usarlo para productos al látex. 
(Los generadores no exentos pueden utilizar el servicio de 
recolección en Nueva York. Comuníquese con PaintCare 
para conocer los detalles).

¿Aceptan grandes volúmenes 
de pintura?
Si tiene al menos 100 galones de pintura para reciclar 
en su negocio o su hogar, pregunte por nuestro servicio 
gratuito de recolección de grandes volúmenes. Visite 
www.paintcare.org para obtener más información o para 
solicitar una recolección.


