
Como Deshacerse 
Correctamente de la 

Pintura

Consejos Sobre La Pintura

Antes de comprar su pintura, mida 
cuidadosamente la superficie que va 
a pintar y así compre solo la cantidad 
necesaria para el trabajo. Un empleado 
de la tienda le puede ayudar a calcular la 
cantidad adecuada según las medidas del 
cuarto.  

Intercambie las sobras de pinturas 
buenas con sus vecinos. A veces, 
organizaciones y teatros en la comunidad 
pueden usarlas también.  

Compre la pintura menos toxica. Los 
vapores soltados por las pinturas en las 
casas tan herméticas como construyen 
hoy en día, pueden causar que la gente 
se enferme. Pinturas poco tóxicas 
alivianan este problema. Por ley federal, 
toda pintura a base de plomo tiene 
que haber sido eliminada para el uso 
doméstico.

Los fabricantes están desarrollando 
pinturas reciclables.   

También se puede conseguir mas 
información sobre pinturas en 

“NebFacts,” las guías publicadas por 
la Extensión Cooperativa (Cooperative 
Extension). Están disponibles en las 
oficinas en 8015 West Center Road, 
Omaha, NE o al llamar al 444-7804.
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Disclaimer
The procedures and methods presented here 
are for informational purposes only. None 
of the governmental agencies, nor any of 
the organizations listed herein, assume any 
liability for damage or injury resulting from 
the handling, transferring, or disposal of any 
hazardous or potentially hazardous item, solid, 
liquid or gas. Without regard to the methods or 
precautions utilized.

Owned and operated by the City of Omaha on behalf 
of the residents of Douglas and Sarpy Counties.
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S e puede deshacerse de la pintura que 
ya no le sirve de dos maneras, primero 
hay que determinar si la pintura todavía 

sirve o no.  Pintura usable es pintura que está 
todavía liquida, no se ha congelado, y que huele 
como pintura fresca.  Pintura que ya no sirve, 
huele mal, tiene la consistencia de queso cotage, 
o se ha endurecido.

En la mayoría de los casos, la pintura que ya 
no sirve se puede mandar al tiradero si la ha 
preparado correctamente. En este folleto le 
informaremos como preparar la pintura para 
mandarla al tiradero publico con la basura 
casera.

¿Que va a necesitar?: 

Una caja de perfil bajo, del tamaño de 
una caja para camisas.

Un material absorbente como arena, 
tierra, o granos para gatos.  La cantidad 
necesaria dependerá de la cantidad de 
pintura que tenga.

Un palo para mezclar.

Papel de periódico para forrar la caja.

Una bolsa de plástico transparente para 
el deshecho final.

Hágalo paso por paso
Favor de leer todas las instrucciones antes de 
empezar.

Junte todos los materiales para que estén 
todos listos y en las cantidades necesarias 
antes de empezar el proceso.
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1.

Abra el periódico para que 
pueda ver ambas hojas 
interiores.  Extiéndalo 
para forrar el interior de 
la caja que va a usar como 
recipiente para secar la 
pintura.

Llénela con el material 
absorbente hasta una 
pulgada de alto pareja en el 
fondo.

Vierta la pintura no 
usable encima del material 
absorbente. La cantidad 
que se pueda poner 
dependerá de la 
cantidad y tipo de 
material absorbente 
que usó. Añada la 
pintura poco a poco 
para ver que todo sea 
absorbido.

Mezcle la pintura con el material absorbente 
hasta que todo el 
material esté cubierto 
de pintura o hasta 
que ya no haya 
pintura.

Permita que la mezcla tenga suficiente 
tiempo para secarse en un lugar bien 
ventilado.  El tiempo que tarde en secarse 
depende de la cantidad de pintura absorbida, 
la ventilación, la temperatura y humedad 
ambientales.

Si sobra pintura, repita los pasos 2 – 6 hasta 
que toda la pintura este mezclada con el 
material absorbente y en cajas.

Vacíe el bote completamente raspando el 
interior para sacar la mas que pueda.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cuando ya esté toda 
seca, doble el papel 
hacia dentro sobre 
la pintura seca.  Si 
tiene mas de una 
caja, póngalas todas 
juntas.

Ponga las cajas cerradas, el palo de mezclar, 
y otros artículos capeados de pintura en una 
bolsa de plástico transparente y después de 
cerrarla bien, ponga la bolsa con la basura 
normal de la casa para la colecta.

La tapa y el bote de la pintura se pueden 
reciclar en el canasto de los reciclables 
normales.

9.

10.

11.

La Asociación Nacional de Pinturas y 
Capeadores (National Paint and Coatings  
Association – NP&CA) tiene las siguientes 
recomendaciones para almacenar pinturas.

Se puede almacenar pinturas por años si las 
guarda correctamente.  Para mantener la pintura 
fresca, mantenga el recipiente bien sellado.  
NP&CA recomienda que antes de volver a tapar 
el bote se limpien completamente las orillas del 
bote y la tapa para que  sellen bien. Además, 
cubra el bote con un pedazo limpio de plástico 
y ponga la tapa, fijándola seguramente.  Guarde 
el recipiente boca abajo en un lugar donde no 
se congelara y alejado del calor. Póngalo en un 
lugar donde las mascotas no lo puedan alcanzar.


