
 
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PINTURA EN LOS EE.UU. 

Información para contratistas de pintura 
ACTUALIZADA - JUNIO DE 2017 

 

 

   

Los programas de administración de 
pintura de PaintCare ofrecen a los 
contratistas maneras convenientes para 
reciclar y desechar apropiadamente la 
pintura sobrante. 

Los fabricantes de pintura están facilitando el reciclaje y el 
desecho adecuado de pintura sobrante estableciendo centros en 
ciertos estados y en el Distrito de Columbia (“estados de 
PaintCare”) que tienen leyes que regulan el manejo responsable 
de las pinturas, donde los hogares y negocios pueden llevar su 
pintura sobrante sin cargo alguno. 

El financiamiento para estos programas proviene de una tarifa 
en la venta de pintura arquitectónica (pintura para casas, 
tinturas, y barnices). 

Administración de pintura 
Las metas principales de estos programas para la 
administración de pintura son disminuir el desecho de pintura y 
ofrecer un sistema conveniente para el medio ambiente y 
económico para el manejo de la pintura sobrante. Los 
programas son establecidos y operados por PaintCare, una 
organización sin fines de lucro formada por la Asociación 
Americana de Revestimientos (ACA, por sus siglas en inglés). 

PaintCare lleva a cabo programas en California, Colorado, 
Connecticut, Distrito de Columbia, Maine, Minnesota, Oregón, 
Rhode Island, y Vermont.  

Tarifas y financiamiento 
Según lo exigen las leyes de estos estados, los fabricantes 
deben añadir una tarifa nominal (conocida como la “Tarifa de 
PaintCare”) al precio mayorista de toda la pintura arquitectónica 
vendida en el estado. La tarifa oscila entre $0,35 y $1,99 y varía 
según el tamaño del contenedor y el estado. 

$0,35 a $0,49:  Contenedores pequeños  
(por ejemplo, pintas y cuartos de galón) 

$0,75 a $0,99:  Contenedores de tamaño mediano  
(por ejemplo, 1 galón) 

$1,60 a $1,99:  Tamaños más grandes de hasta 5 galones 

Visite paintcare.org/fees para informarse sobre las tarifas 
específicas de su estado. 

Los fabricantes pagan esta tarifa a PaintCare para financiar la 
instalación de centros de entrega para el transporte, reciclado y 
desecho apropiado de esa pintura. Las tarifas también financian 
programas de educación para el consumidor y la administración 
del programa.  

La ley también requiere que todos los distribuidores y 
vendedores minoristas incluyan la tarifa de PaintCare en su 
precio de venta de pintura en el estado. 

RECOMENDACIONES PARA CONTRATISTAS 

Preparación de sus presupuestos  
Cuando preparen presupuestos para trabajos, los contratistas 
deberían tomar en cuenta estas tarifas y consultar con los 
proveedores para asegurarse de que las cotizaciones de 
productos de pintura incluyan las tarifas. 

Pase las tarifas a sus clientes 
PaintCare sugiere que los contratistas de pintura pasen las 
tarifas a sus clientes para recuperar las tarifas que ellos pagan. 
También debería informar a sus clientes que incluirá estas 
tarifas en sus cotizaciones. 

Centros de entrega de pintura 
PaintCare establece centros de entrega de pintura en cada 
estado de PaintCare con el objetivo de establecer centros que 
estén a 15 millas (24,14 km.) del 90 al 95% de todas las 
personas del estado. 

La mayoría de los centros de entrega son tiendas de pintura. 
Otros centros pueden incluir estaciones de transferencia de 
residuos, centros de reciclaje y programas de residuos 
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domésticos peligrosos patrocinados por el gobierno. La 
participación como lugar de entrega es voluntaria. Para 
encontrar un lugar de entrega, visite nuestro sitio web. 

Los centros de entrega están convenientemente ubicados en 
todo el estado, y por lo tanto cualquiera puede dejar unos 
galones de pintura sobrante todo el año. Muchos contratistas en 
estados de PaintCare dicen que han despejado sus espacios de 
almacenamiento y han dejado de acumular reservas de pintura. 
Otros dicen que están felices de poder ofrecer una respuesta 
cuando sus clientes preguntan qué hacer con la pintura vieja 
que ya no quieren, y les recomiendan a sus clientes que usen 
también los centros de entrega. 

Uso de centros de entrega por parte de negocios 
Los negocios que generan menos de 220 libras (99,79 kg.) de 
desechos peligrosos* al mes pueden dejar pintura sobrante a 
base de agua y a base de aceite (con ciertas restricciones en 
cuanto a la cantidad de pintura a base de aceite). Antes de 
visitar estaciones de transferencia y programas de desechos 
domésticos peligrosos, verifique con anticipación, porque no 
todos estos sirven a negocios y podrían tener restricciones 
adicionales. 

Los negocios que generan más de 220 libras (99,79 kg.) de 
residuos peligrosos por mes podrán utilizar los centros de 
entrega de PaintCare para sus productos a base de agua 
únicamente; no podrán utilizar los centros para sus productos a 
base de aceite. 

*220 libras (99,79 kg.) es casi 20 a 30 galones (75,71 a 113,56 
litros) de pintura.  Cuando los negocios cuentan la cantidad de 
desechos peligrosos que generan, la pintura a base de aceite 
cuenta (porque por ley se considera como desecho peligroso), 
pero la pintura látex (y otras pinturas a base de agua) no 
cuentan hacia el total mensual de 220 libras (99,79 kg.). 
 

 
 

Servicio para recoger volúmenes grandes 
Los negocios con al menos 200 galones (757,08 litros) de 
pintura posconsumo para reciclaje podrían calificar para que 
PaintCare recoja su pintura gratuitamente. Para más detalles 
sobre este servicio, o para solicitar una cita, visite nuestro sitio 
web, o comuníquese con nosotros por teléfono o por correo 
electrónico. 

¿Qué productos están cubiertos?
Los productos que aceptan los centros de entrega de 
PaintCare son los mismos que tienen una tarifa cuando se 
venden. Los productos de PaintCare incluyen revestimientos 
arquitectónicos para interiores y exteriores vendidos en 
contenedores de 5 galones (18,93 litros) o menos. Sin 
embargo, no incluyen los productos de aerosol (latas de 
aerosol), productos de mantenimiento industrial (IM, por sus 
siglas en inglés), pinturas de fabricantes de equipos 
originales (OEM), ni revestimientos especiales.  

PRODUCTOS DE PAINTCARE  

 Pinturas arquitectónicas para interiores y exteriores: 
látex, acrílico, a base de agua, alquídica, a base de 
aceite, esmalte (incluyendo revestimientos con relieve) 

 Revestimientos para terrazas, pinturas para piso  

 Imprimadores, selladores, primera mano 

 Tinturas 

 Goma laca, lacas, barnices, uretanos 

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

 Revestimiento de metal, prevención de óxido 

 Pinturas para el campo y césped  

PRODUCTOS QUE NO SON DE PAINTCARE  

 Diluyentes, alcoholes minerales, y 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 

 Conservante de madera (que contienen pesticidas) 

 Remiendo y reparación de techos 

 Asfalto, alquitrán, y productos a base de betún 

 Revestimiento 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) 

 


