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PaintCare
PaintCare Inc. es una organización sin fines de lucro
establecida por la Asociación Americana de Revestimiento
(ACA, por sus siglas en inglés) para implementar
programas de administración de pinturas, de parte de los
fabricantes de pintura en estados que adoptan una ley de
administración de pintura. El objetivo principal de este
programa es hacer que el reciclaje de pintura sea más
conveniente.
Centros de entrega de pintura
En los estados con leyes de administración de pintura, el
principal esfuerzo de PaintCare es la de instalar centros de
entrega ubicados convenientemente; lugares en los que
los residentes y los negocios puedan llevar su pintura
sobrante sin costo alguno. Los centros establecen sus
propios límites con respecto al volumen de pintura que
aceptan por visita (usualmente entre 5 y 20 galones
[18,93 litros y 75,71 litros]). Para encontrar un centro de
entrega cerca de usted, utilice el localizador de centros en
www.paintcare.org o llame al (855) 724-6809.
Una o dos veces: “Recolección de grandes
volúmenes”
PaintCare ofrece un servicio directo de recolección en los
estados que cuentan con un programa de PaintCare para
hogares y negocios que hayan acumulado un gran
volumen o una reserva de pintura. Se considera un gran
volumen a por lo menos 300 galones (1135,62 litros),
medido por el tamaño del envase (no el contenido).
Dependiendo del caso, podríamos ofrecerle recolectar
menos de 300 galones (1135,62 litros) si no hay centros
de entrega en su área. Luego de dos o tres recolecciones,
puede que se le traspase a un servicio recurrente (ver
siguiente página).

No se aceptan recipientes cilíndricos (barriles) ni
pintura mezclada
PaintCare sólo acepta pintura en envases de menos de
5 galones (18,93 litros). Deje a la pintura en sus latas
originales con sus etiquetas originales; no la combine o
mezcle de latas pequeñas a latas más grandes. Si tiene
desechos de pintura en recipientes cilíndricos (barriles) o
contenedores de más de 5 galones (18,93 litros), contacte
a una compañía licenciada de reciclaje de pintura o a una
compañía de transporte de desechos peligrosos.
CÓMO SOLICITAR UNA RECOLECCIÓN
1. Clasifique y cuente su pintura
Necesitamos saber cuántos envases tiene de cada
tamaño y el tipo de productos que tiene, clasificado en dos
categorías: (1) pinturas y tinturas a base de agua y (2)
pinturas y tinturas a base de aceite, y cualquier otro
producto del programa (selladores y productos de última
capa, como barniz y goma laca).
2. Complete y envíe el Formulario de solicitud de
recolección de gran volumen (LVP)
Complete una versión en papel o electrónica del
“Formulario de solicitud de recolección de gran volumen
(LVP por su siglas eninglés)” y envíelo a PaintCare por
correo electrónico, fax, o correo ordinario. (Visite
paintcare.org o llame a PaintCare para obtener el
formulario).

Programación
Después de revisar su formulario, el personal de PaintCare
aprobará su ubicación para una recolección o le informará
acerca del mejor lugar para llevar su pintura. Si usted
califica para una recolección, se le pondrá en contacto con
nuestro transportista con licencia, para programar una
recolección. Pueden pasar varias semanas antes de que
ocurra su recolección.
En el día de su recolección
Ordene sus productos en las dos categorías mencionadas
anteriormente y almacénelos en un área de fácil acceso.
La pintura debe estar en los envases originales, y
no debe tener pérdidas. Si la pintura se encuentra muy
alejada del lugar en el que estacionará el transportador, el
camino al lugar debería ser de al menos cuatro pies
(1,22 metros) de ancho para que entren las cajas.
Por favor, planifique tener personal disponible el día de su
recolección para colocar los envases de pintura en las
cajas. El transportador podría brindar algo de asistencia,
pero requerimos que su personal esté presente y se ocupe
de empacar las cajas. Cuando su pintura se encuentre
empacada adecuadamente y se haya cargado en el
camión del transportador, usted firmará un comprobante
de carga y recibirá una copia para sus registros. Su pintura
se transportará a una instalación de procesamiento
autorizada para que sea clasificada y reciclada.
Nota: La pintura se deberá encontrar en sus envases
originales. El transportador no podrá recoger envases que
tengan pérdidas o no tengan etiquetas.
Servicio recurrente: “Usuarios de grandes
volúmenes”
Hay un servicio disponible de recolecciones directas
recurrentes en los estados con programas de PaintCare,
para aquellos negocios que generan grandes volúmenes
de desechos de pintura de manera regular. Con este
servicio, usted recibirá recipientes vacíos y podrá solicitar
una recolección cuando al menos tres recipientes estén
llenos. El servicio incluye formación por parte de PaintCare
sobre cómo empacar los recipientes adecuadamente, y se
requerirá que usted firme un contrato con PaintCare.

Límites para los negocios
Si su negocio genera más de 220 lbs. (99,79 kg.) (entre 20
y 30 galones [75,71 y 113,56 litros] dependiendo del tipo)
de desechos peligrosos por mes, o su negocio ha
acumulado más de 2.200 lbs. (997,90 kg.), usted puede
usar los centros de entrega de PaintCare y este servicio de
recolección, sólo para productos del programa a base de
agua. No podrá utilizar el Programa para productos a base
de solventes o aceite.
Si su negocio genera menos de 220 lbs. (99,79 kg.) de
desechos peligrosos por mes, y no ha acumulado más de
2.200 lbs. (997,90 kg.) de desechos peligrosos, usted
puede usar los centros de PaintCare, y este servicio de
recolección tanto para productos del programa a base de
agua y productos del programa a base de aceite, si usted
certifica que es elegible.
Nota: Cuando calcule cuántos desechos peligrosos
genera por mes, noere la pintura de látex en su total
mensual.
¿Y los productos que no son del programa?
Este programa no acepta todas las pinturas (como
aerosoles y acabados de automóviles) ni otros desechos
peligrosos. Si usted tiene solventes, diluyentes, pesticidas
o cualquier otro producto que no esté en el programa
(consulte la lista de la derecha para ver ejemplos),
recomendamos que se contacte con su programa local de
desechos peligrosos del hogar (HHW, por sus siglas en
inglés). Algunos programas HHW permiten a los negocios
utilizar sus servicios por una pequeña tarifa. De lo
contrario, los negocios deberán ponerse en contacto con
una empresa de transporte de desechos peligrosos.
¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN CUBIERTOS?
Las pinturas arquitectónicas (“Productos del programa”)
se definen como revestimientos arquitectónicos para
interiores y exteriores vendidas en envases de 5 galones
(18,93 litros) 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.
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PRODUCTOS DEL PROGRAMA
 Pinturas arquitectónicas para interiores y
exteriores: látex, acrílica, a base de agua, alquídica,
a base de aceite, esmalte (incluidos los
revestimientos con textura)
 Revestimientos para terrazas, pinturas para piso
 Imprimadores, selladores, primera mano
 Tinturas

PRODUCTOS QUE NO SE INCLUYEN EN EL
PROGRAMA
 Diluyentes, alcoholes minerales, solventes
 de pintura
 Pinturas en aerosol (latas de aerosol)
 Pinturas para automóviles y embarcaciones
 Pinturas artesanales

 Goma lacas, lacas, barnices, uretanos

 Compuestos de enmasillado, epóxidos,
pegamentos, adhesivos

 Selladores de impermeabilización de
concreto/mampostería/madera y repelentes

 Aditivos para pinturas, colorantes, tintes, resinas

 (sin alquitrán o a base de betún)

 Conservantes de madera (que contienen
pesticidas)

 Revestimiento de metal, prevención de óxido

 Remiendos y reparación de techos

 Pinturas para el campo y césped

 Asfalto, alquitrán y productos a base de betún
 Revestimientos 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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