
La Ley de administración de pintura estatal exige 
a la industria de fabricación de pinturas que 
desarrolle un programa sustentable en materia 
financiera y ambientalmente responsable para 
administrar la pintura arquitectónica posconsumo. 

El programa incluye información sobre la compra 
de la cantidad adecuada de pintura, consejos 
para utilizar la pintura sobrante y la instalación de 
centros de reciclaje convenientes en todo el estado. 

Los fabricantes de pintura fundaron PaintCare,  
una organización sin fines de lucro, para desarrollar 
programas de administración de pintura en estados 
donde hay leyes aplicables.

Programa de administración de 
pintura de casas no utilizada
Cada año se venden alrededor de 
780 millones de galones (2952,62 millones 
de litros) de pintura arquitectónica 
en los Estados Unidos. ¿Sabía que 
aproximadamente el 10 por ciento no se 
utiliza y está disponible para ser reciclada?

Para obtener información sobre el reciclaje y el desecho 
apropiado de productos que no forman parte de PaintCare, 
póngase en contacto con el servicio de recolección de basura, 
la agencia local de salud ambiental, el programa de desechos 
peligrosos domésticos o el departamento de obras públicas.

      Productos que no forman 
parte de PaintCare

 •  Diluyentes, alcoholes minerales, solventes de pintura
 •  Pinturas en aerosol (latas de aerosol)
 •  Pinturas para autos y embarcaciones
 •  Pinturas artesanales
 •  Compuestos de enmasillado, epóxidos, 

pegamentos, adhesivos
 •  Aditivos para pinturas, colorantes, tintes, resinas
 •  Conservantes de madera (que contienen pesticidas)
 •  Remiendos y reparación de techos
 •  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)

Productos de PaintCare
Estos productos tienen tarifas al comprarlos y se aceptan 
gratis en los centros de entrega:

 •  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 (incluso elastómeros)

 • Imprimadores, selladores, primera mano
 • Tinturas
 •  Goma lacas, lacas, barnices, uretanos 

(componente simple)
 •  Selladores de impermeabilización de concreto/

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

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

Los envases vacíos, que tengan fugas, o no tengan 
etiqueta no serán aceptados en los centros de entrega.
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¿Qué pasa con la pintura?
PaintCare se asegurará de que su pintura sobrante 
sea mezclada con pintura reciclada, utilizada como 
combustible, se transforme en otros productos  
o se elimine de manera adecuada. 

¿Quién puede utilizar  
el programa?
Los residentes que traigan pintura de sus casas 
pueden traer tanta pintura de látex o a base de aceite 
como el centro esté dispuesto a aceptar. 

Los negocios (contratistas de pintura y otros) pueden 
utilizar este programa con una restricción: Si su 
negocio produce más de 220 libras (99,79 kilogramos) 
(alrededor de 20-30 galones [75,71 a 113,56 litros]) 
de desechos peligrosos por mes, usted puede utilizar 
solamente los centros de entrega para su pintura 
de látex y no para su pintura a base de aceite. 
Comuníquese con PaintCare para obtener más 
información sobre esta restricción.

Recolección a domicilio  
de grandes volúmenes
Si usted tiene al menos 200 galones (757,08 litros) 
de pintura para reciclar de su negocio o su casa, 
pregunte por nuestro servicio gratuito de recolección 
a domicilio. Llame para obtener más detalles o para 
solicitar una cita.

Lugares para llevar  
la pintura vieja
Reciclar pintura es más conveniente con PaintCare. 
Habilitamos centros de entrega de pintura en los 
estados donde hay leyes de administración de pintura. 
Para encontrar su centro de entrega más cercano, 
utilice la herramienta de búsqueda de PaintCare en 
www.paintcare.org o llame a nuestro número directo 
al (855) 724-6809. 

Cómo reciclar
Los centros de PaintCare aceptan todas las marcas de 
pintura, tintura y barnices domésticos viejos, ¡aunque 
tengan 20 años! Los envases deben ser de cinco 
galones (18,93 litros) como máximo, y algunos tipos de 
pintura no se aceptan. Vea la lista de lo que se puede 
reciclar en el panel de atrás.

Todos los centros de entrega de PaintCare aceptan 
hasta cinco galones (18,93 litros) de pintura por visita. 
Algunos centros aceptan más. Por favor, llame al centro 
primero para asegurarse de que acepten la cantidad de 
pintura que quiere reciclar.

Asegúrese de que los envases de pintura tengan tapa 
y las etiquetas originales, y cárguelos en su vehículo 
de manera segura. Llévelos a los centros de entrega en 
los horarios hábiles regulares. Desde ese momento nos 
encargamos 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. Los negocios deciden si quieren o no exhibir la 
tarifa separada en los recibos de venta. Las tarifas van 
desde 35 centavos a $1.99 y varían según el tamaño del 
envase y según el estado.

$0.35 - $0.49:  Envases pequeños  
(es decir, pintas y cuartos de galón)

$0.75 - $0.99:   Contenedores 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. Las tarifas se utilizan para pagar los 
costos del programa: reciclaje, educación pública, 
empleados y otros gastos.

Póngase en contacto  
con nosotros
Visite nuestra página www.paintcare.org o llámenos 
al (855) 724-6809 para encontrar un centro de 
entrega u obtener más información.
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