
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Peñuelas 

PINTAR SIN CONTAMINAR 
Programa de Protección de Aguas de Lluvia 

La pintura puede causar daños   
considerables al ambiente.  Toma 
en cuenta las siguientes sugeren-
cias cuando compres,  utilices, 
almacenes o deseches pintura; 
ya sea que lo hagas tu mismo o 
un contratista. 

 Mide la habitación u objeto a pintar, para que así 
solo compres la cantidad necesaria. 

 Trata de usar pintura de agua lo mas posible, ya 
que regularmente no se necesitan solventes     
peligrosos como el “thinner” para limpiarla. 

 Usa solamente una brocha o rodillo por cada color 
de pintura para disminuir la cantidad de agua que 
se necesita para lavar. 

 Pon los recipientes abiertos de pintura en una    
superficie estable y de manera que se eviten    
derrames. 

 Siempre usa un protector sobre el área que       
estás pintando, para recoger las gotas o            
derrames. 

COMO COMPRAR 

COMO PINTAR 

ALCANTARILLAS DE AGUAS PLUVIALES   

Vs.  

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
Las alcantarillas de aguas pluviales  recogen y transportan             
la escorrentía de aguas de lluvia. Normalmente son las que              
vemos en la calles y estacionamientos. Estas NO eliminan los                    
contaminantes del agua antes de liberarla en arroyos y ríos. 

  

El alcantarillado sanitario recoge las aguas residuales que              
se producen en el interior de las edificaciones como inodoros,               
lavamanos, lavadoras y desagües del piso y las   llevan a una             
planta de tratamiento. La planta de tratamiento elimina muchos                  
contaminantes de las aguas residuales antes de descargarlas            
en el río. 

 
¿POR QUÉ SE IMPLEMENTA UN  PROGRAMA DE 

AGUAS DE ESCORRENTÍAS? 

 
La Agencia Federal de Protección Ambiental     
(EPA por sus siglas en Ingles) exige a los        
Municipios un programa para proteger las     
aguas de lluvia.  Este programa esta orientado    
a la protección de nuestros ríos, lagos y el      

océano al impedir que las aguas de lluvia del   
Municipio, arrastren contaminantes. 

 
 

 

 

 

 

 

Contáctanos:  
Tel: (787) 836-1136 Ext. 317 ó 318 

Fax: (787) 836-7400 
ymcaquias@municipiodepenuelas.com 

Para mas información sobre las aguas de lluvia ingresa en: 
http://www.epa.gov/espanol/ 

http://cfpub.epa.gov/npdes/stormwater/munic.cfm  
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 Nunca limpies las brochas o enjuagues pintura en la calle, 
las cunetas o drenajes pluviales. 

 Cuando uses pintura de aceite, trata de dejar las brochas 
con la menor cantidad de pintura posible y después          
límpialas con “thinner”.  El “thinner” puede volver a ser     
usado poniendo un filtro fino (hecho de nylon, metal, o de 
papel) para separar pequeños sobrantes de pintura. 

 Cuando uses pintura de agua, trata de dejar las brochas o 
rolos con la menor cantidad de pintura posible, y al terminar 
enjuágalos en la pileta o fregadero. 

 Pinturas usadas en la industria marítima o con algún       
contenido de plomo, mercurio o estaño están clasificadas 
como desechos peligrosos. Junta todos los sobrantes de 
pintura y polvo, barriéndolos y luego llévalos a un Centro de 
Recolección Autorizado para Desechos Peligrosos.  

 

 

 La pintura 
debe ser almacenada en un lugar seco y         protegido de 
los elementos del clima. 

 Guarda pintura de agua, de aceite y solventes por separado 
y en recipientes claramente marcados. 

 Evita poner las latas de pintura directamente 
en pisos de cemento, la lata se puede       
corroer mucho mas rápido en el cemento. 

 Cierra la tapa completamente y guarda la 
lata boca abajo, para evitar que le entre    
aire. Esto ayudará a que la pintura dure mas 
tiempo. 

¿Nunca tirarías pintura en el oceano, verdad? 

Prevenir la contaminación del agua. 
SIGUE ESTAS SUGERENCIAS PARA AYUDAR A:  

 
 

 

COMO LIMPIAR 
 

Las ideas que se muestran en este folleto proveen información para ayudar a prevenir 
la contaminación del agua durante la realización de remodelaciones en el hogar. 

COMO ALMACENAR PINTURA 

Como Desechar 
Pintura 
 Nunca deposites pintura fresca en la 
basura. 

 De ser posible, cepilla los sobrantes 
de pintura de rolos y brochas en un     
cartón o periódico.  

 Deja que la pintura se seque por 
completo en la lata, asegurándote de que 
se encuentre protegida de los elementos 
del clima y alejada de niños y mascotas. 

 Recuerda que la pintura de aceite es desecho peligroso; todo sobrante 
debe de llevarse a un Centro de Recolección Autorizado para          
Desperdicios Peligrosos. 

 Nunca laves con manguera el pavimento u otras superficies             
impermeables donde se ha derramado pintura. 

 Usa el excedente de pintura para pintar otra mano, para retoque o 
aprovecha para pintar un guardarropa o otra sección del hogar. 

 También puedes regalar el excedente de pintura a amigos, familiares o 
donarlo. 
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