Negocio Certificado
Servicios Automotrices
Programa de Negocios Eco-Lógicos
Solicitud de Servicios Automotrices

Gracias por solicitar EcoBiz
Reconocemos negocios y operaciones de mantenimiento de flotas que alcanzan los
más altos estándares en las mejores prácticas ambientales y trabajan para prevenir
contaminacion de aire y agua por residuos peligrosos.
Una vez que complete y envíe su lista de verificación, un representante del programa
se comunicará con usted dentro de dos semanas para programar una visita al sitio y
ayudarlo a completar su certificación.
Proveedor de asistencia técnica EcoBiz:
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOBIZ

Información del Contacto
Nombre de contacto
Título / Posición
Nombre del Negocio
Dirección
Ciudad, Estado, CP
Correo electrónico
Teléfono
Sitio web
¿Qué tamaño tiene su tienda y oficina (en pies
cuadrados)?

¿Cuántos empleados tiene?
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOBIZ

Reciclaje y Prevención de Residuos
Al mejorar sus esfuerzos para minimizar el desperdicio y reciclar más en su tienda, puede
reducer costos y aumentar las ganancias. Reciclar algunos materiales, en lugar de
desecharlos, también puede reducir su carga regulatoria. La siguiente sección cubrirá su
Reciclaje y sus prácticas en prevención de residuos.
RE1 prog.

¿Practica al menos cuatro de las siguientes
actividades? Marque todo lo que corresponda:

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Proporciona vajilla duradera para sus empleados
Configura sus impresoras a doble cara (dúplex) por defecto

Solicita embalaje reducido a los proveedores
Cancela catálogos en papel o correo basura reducido

Proporciona facturas electrónicas
Archivos o registros en papel eliminados o reducidos

Compra material de oficina a granel
Otro

RE2 prog.

Cuenta con sistemas para recolectar y reciclar al
menos el 75% de los siguientes materiales?
Verifique los materiales que recicla actualmente:
Chatarra

Aceite usado

Llantas usadas

Filtros de aceite usados

Baterías de vehículos

Filtros de combustible usados

Bombillas fluorescentes *

Anticongelante usado

Cartón

Latas de metal

Madera / Paletas

Botellas de plástico

Latas de aerosol
Cubiertas de plástico
para parachoques *

Papel Mixto
Frascos y botellas de vidrio

Residuos electrónicos*

* Si está disponible en su área:

Disolventes

Enumere los materiales adicionales
reciclados:

Materiales que necesita reciclar:
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOBIZ

Reciclaje y Prevención de Residuos
RE3 prog.

Compra regularmente tres o más artículos con al menos un
30% de contenido reciclado posconsumo?
Papel de Oficina

Cartas de Negocios

Carpetas de Archivos

Lapices

Bloc de Notas

Cartuchos de Tóner

Sobres

Cartuchos Láser

Papel de Baño

Servilletas

Toallas de Papel

Notas Adhesivas

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Artículos adicionales que compra con contenido reciclado:

RE4
electivo

¿Utiliza recipientes rellenables para pinturas, limpiadores o
lubricantes? (Como pulverizadores de bomba, gatillo o Sureshot®.
En caso afirmativo,
enumere los productos:

Calcule los galones de producto
usados mensualmente:

RE5
electivo

¿Ha determinado si alguna tipo o material de desecho se
puede reutilizar o reciclar en su negocio? (por ejemplo,
anticongelante filtrado, envases, envoltorios, etc.)
Si es así, describa el sistema:

RE6
electivo

RE7 datos

Si usa baterías recargables, ¿se reciclan
adecuadamente?

Calcule cuánto recicla su taller de los siguientes materiales mensualmente:
Llantas (#)
Aceite usado (galones)
Anticongelante usado (galones)

Filtros de aceite usados (#)
Latas de aerosol (#)
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Prácticas de limpieza
La limpieza de piezas, así como la limpieza general del taller, pueden tener un impacto en el
medio ambiente. En comparación con los disolventes de limpieza a base de petróleo, el uso de
disolventes de limpieza alternativos a base de agua puede reducir la responsabilidad regulatoria
y reducir la exposición de los empleados que los utilizan. Los cambios en las prácticas de
limpieza también pueden ahorrar dinero, tiempo y agua.
CL1 prog.

¿Tiene su taller una política que prohíba el uso
de disolventes clorados?

Si

No

N/A

CL2 prog.

Si utiliza disolventes peligrosos para limpiar
piezas, ¿utiliza su taller un limpiador de piezas
cerrado?

Si

No

N/A

CL3 prog.

¿Se barren los pisos de su taller con una escoba seca y
un trapeador húmedo en lugar de trapear o lavar con
manguera las instalaciones?

Si

No

N/A

CL4 datos

¿Tiene contrato para el mantenimiento de sus
limpiadores de piezas?

Si

No

N/A

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia lo visitan (semanal, mensual, etc.)?
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Prácticas de limpieza
Si

No

N/A

Si

No

N/A

CL7 electivo Utiliza un baño de recirculación de agua y detergente
(es decir, "baño para pájaros") en lugar de un limpiador
de frenos en aerosol?

Si

No

N/A

CL8 electivo Reutiliza los trapos lavándolos?

Si

No

N/A

CL5 electivo

¿Su taller ha minimizado el uso de solventes para
lavar piezas con alguna de estas técnicas?
Programa extendido para el cambio de líquido de lavado de
piezas
Cambia a lavadoras de piezas de menor volumen
Número reducido o eliminado de lavadoras de piezas Usa un
Filtro de flujo continuo para extender la vida útil del solvente

CL6 electivo

Tiene su taller al menos una lavadora de piezas a
base de agua (es decir, "lavavajillas")?

Aproximadamente cuántos se limpian por mes?
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Formación de los Empleados
Para asegurarse de que sus prácticas ambientales sean efectivas, sus empleados deben
estar debidamente capacitados. Los cursos de actualización programados con regularidad
ayudarán a sus empleados a trabajar de manera segura y eficiente, y los capacitarán para
mejorar los estándares ambientales.
ET1 prog.

¿Saben todos los empleados dónde están las fichas de
datos de seguridad (SDS) de los productos utilizados en
sus instalaciones, además, sabe cómo utilizarlos?

Si

No

N/A

ET2 prog.

¿Realiza al menos reuniones anuales y / o cursos de
actualización sobre el uso y almacenamiento adecuados de
suministros, la reducción y gestión de desechos, la
prevención de derrames y cómo usar el equipo para
derrames?

Si

No

N/A

ET3 prog.

¿Capacita a los empleados sobre el almacenamiento
adecuado de materiales, materiales peligrosos y técnicas
de manejo de desechos peligrosos?

Si

No

N/A

ET4 prog.

¿Su taller lleva a cabo al menos capacitaciones anuales
de respuesta a derrames para todos los empleados?

Si

No

N/A
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Formación de los Empleados
ET5 electivo

¿Están los desagües pluviales estampados / marcados para
recordar a los empleados - y educar a los clientes - que su
taller se desagua hacia un canal local?

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Ingrese el número de
desagües pluviales:

ET6 electivo

¿Ha hablado en público, escrito artículos o ha sido voluntario
en nombre de EcoBiz u organizaciones similares?
Si es así, describa:

ET7 electivo

¿La prevención de la contaminación y la reducción de
materiales
peligrosos
o
desechos
está
directamente
relacionada
con
las
responsabilidades
laborales
de
los
empleados, por ejemplo, en las descripciones de los puestos y /o
mediante incentivos?

Si

No

N/A

ET8 electivo

¿Ha participado en programas o capacitaciones de
asistencia técnica voluntaria (como: ciudad, condado,
OSHA, DEQ)?

Si

No

N/A

Si es así,
describa:

ET9 electivo

¿Están los empleados capacitados en métodos
para reducir el uso de solventes de limpieza de
piezas?

Si

No

N/A

ET10 elect.

¿Ha instituido una política de no ralenti y ha
colocado letreros (excluye pruebas)?

Si

No

N/A
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Materiales Peligrosos
Los desechos que se generan mediante el uso de materiales peligrosos a veces pueden ser
desechos peligrosos. Los ejemplos incluyen solventes desechados, pinturas de desecho o
desechos que son inflamables o contienen componentes tóxicos. Se requiere una determinación
de residuos peligrosos de todos los residuos que desecha. Comuníquese con su proveedor de
asistencia técnica para obtener ayuda siempre que tenga alguna pregunta sobre materiales
peligrosos, desechos potencialmente peligrosos y cómo manejar o desechar materiales.
HM1 legal

¿Ha determinado el estado de generador de
desechos peligrosos de su instalación?
• Generador Condicionalmente Exento (CEG)
• Generador de Pequeñas Cantidades (SQG)
• Generador de Grandes Cantidades (LQG)

Si

No

N/A

HM2 legal

¿Los contenedores pequeños de tamaño del lugar de trabajo,
están etiquetados con el contenido actual? Se necesitan
contenedores especiales para líquidos inflamables. (Derecho a
saber de los empleados de OSHA).

Si

No

N/A

HM3 legal

¿Los materiales peligrosos que se utilizan en su taller
están identificados y etiquetados?

Si

No

N/A

HM4 legal

Si su taller captura metales del esmerilado o mecanizado,
¿ha realizado una determinación de desechos peligrosos y
ha eliminado los materiales correctamente?

Si

No

N/A

HM5 legal

¿Se ha organizado el transporte y la eliminación adecuados
de desechos peligrosos a una instalación de tratamiento,
almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos
permitida?

Si

No

N/A

HM6 prog.

¿Mantiene su taller contenedores de residuos y materiales
peligrosos en buenas condiciones? Esto incluye mantener los
solventes y productos químicos en recipientes sellados con tapas
herméticas para limitar la evaporación y reducir el riesgo de
derrames.

Si

No

N/A

HM7 elect.

¿Tiene su taller un plan para la reducción de químicos tóxicos?
(En caso afirmativo, describa a continuación)

Si

No

N/A
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Residuos y Almacenamiento de
Productos
Los planes de control de inventario bien diseñados y ejecutados reducen los costos y el
desperdicio. Para reducir su impacto ambiental, almacene adecuadamente los materiales
potencialmente peligrosos que almacene.
PW1 prog.

¿Ha verificado si en su propiedad se almacenan
materiales, productos químicos o sustancias
desconocidas innecesarios? (Es decir, realiza auditorías
periódicas de "cementerio"?)

Si

No

N/A

PW2 prog.

¿Se manejan adecuadamente esos materiales? incluyendo:

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Moverlos a un almacenamiento adecuado
Proporcionar el material a otras personas que puedan usarlo

Eliminación adecuada de desechos peligrosos y /
o generales

PW3 prog.

¿Todos los contenedores de 55 galones o más,
tienen contención secundaria? *
Marque los sistemas de contención que tiene
instalados:
Paleta de derrames
Berma de contención
Sumidero de contención
Trastero como contención
Otro método:
* La contención secundaria debe contener el 110% del
volumen del contenedor más grande.
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Residuos y Almacenamiento de Productos
PW4 prog.

¿Su taller evita que los desechos líquidos y sólidos ingresen a los
desagües pluviales?

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Explique cómo:

PW5 prog.

¿Le da servicio regularmente a sus separadores de
aceite / agua y / o depósitos de acomulacion?
Si es así,
¿con qué frecuencia?

PW6 prog.

¿Se ha asignado a un empleado para realizar al menos
auditorías mensuales de las áreas de almacenamiento
de desechos y materiales peligrosos de su taller?
Nombre / Cargo:

Si

No

N/A

PW7 prog.

¿Están todas las baterías de vehículos (plomo-ácido)
almacenadas bajo techo y de una manera que evite
derrames o liberaciones de ácido al piso o al suelo?

Si

No

N/A

PW8 prog.

¿Están todos los contenedores de desechos al aire libre y las
áreas de almacenamiento cubiertos para evitar que la lluvia
entre en contacto con el material y cause contaminación?

Si

No

N/A

Enumere los materiales
almacenados en el exterior:
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Compras e Inventario
Controlar de cerca lo que se compra y lo que se mantiene en el inventario de su tienda puede
contribuir en gran medida a reducir costos y evitar desperdicios adicionales. Esto es
especialmente cierto para los materiales tóxicos o aquellos artículos que tienen una vida útil
más corta.
PI1 prog.

¿Se inspeccionan los envíos en busca de fugas o
daños antes de ser aceptados?

Si

No

N/A

PI2 prog.

Su taller ha probado productos menos peligrosos / tóxicos
y / o ha reemplazado al menos dos materiales peligrosos
por otros menos peligrosos / tóxicos?

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Ahora usa:
En lugar de:
Ahora usa:
En lugar de:

PI3 prog.

¿Se han reducido o eliminado al menos dos tipos de
desechos en su taller en los últimos tres años mediante
cambios en las prácticas operativas?
Lista /
Describe:

PI4 prog.

¿Se revisan las hojas de datos de seguridad (SDS) antes
de comprar un producto?

Si

No

N/A

PI5 electivo

¿La política de compras de su negocio requiere que solo se compren
las cantidades necesarias de un material peligroso, reduciendo el
stock disponible?

Si

No

N/A

Describa la política:
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Compras e Inventario
PI6 electivo

¿Se considera la reducción de desperdicios
al seleccionar equipos y / o productos?

Si

No

N/A

Describa cómo:

PI7 electivo

¿Utiliza un "sistema de intercambio" para los productos de
la tienda, o mantiene productos usados activamente en
ubicaciones específicas (o área de almacenamiento
central) para reducir los contenedores parciales?

Si

No

N/A

PI8 electivo

¿Ha cambiado a una tableta concentrada, formulación
o empaque a granel para reducir el desperdicio?

Si

No

N/A

PI9 electivo

¿Utiliza únicamente pesos para ruedas sin plomo?

Si

No

N/A

PI10 elect.

¿Su tienda utiliza un sistema de inventario para reducir
los materiales sobrantes, vencidos o no utilizados?

Si

No

N/A

Describe tu sistema:

PI11 elect.

¿Se aceptan muestras de productos solo si las
porciones no utilizadas se pueden devolver al
proveedor?

Si

No

N/A

PI12 elect.

¿Compra anticongelante re-refinado?

Si

No

N/A

PI13 elect.

¿Si paga por el paisajismo, contrata a un
paisajista certificado por EcoBiz?

Si

No

N/A
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Prevención de Derrames
El adagio probado y verdadero "Una onza de prevención vale una libra de cura" es muy cierto
cuando se aplica a los derrames y liberaciones inevitables que ocurrirán en su taller. Las
respuestas rápidas a los derrames ayudarán a reducir los impactos del derrame y reducir su
gasto potencial, tiempo perdido y acidez estomacal en general. La preparación proactiva para
evitar liberaciones y hacer que las que ocurren sean menos dañinas siempre es una ventaja
para usted, y generalmente es un procedimiento simple.

Planificación de prevención, control y contramedidas de derrames (SPCC)
Si su instalación tiene capacidad para almacenar más de 1320 galones de productos derivados
del petróleo o desechos (por ejemplo, aceite usado), es posible que se requiera un plan de
derrames. Para calcular la capacidad de almacenamiento, cuente solo los tanques /
contenedores de 55 galones o más. Comuníquese con su proveedor de asistencia técnica para
que lo ayude con este plan.
SP1 legal

¿Su tienda cuenta con un plan SPCC? Responda “n / a”
si su instalación no se ajusta a la descripción de SPCC
anterior.
(Póngase en contacto con su proveedor de asistencia
técnica para obtener ayuda con este tema).

Si

No

N/A

SP2 prog.

Si respondió “n / a” al SP1 anterior, ¿ha desarrollado e
implementado un plan escrito de respuesta a derrames que
haya sido “aprobado por EcoBiz”? (Un esquema del plan y
un plan de derrame de ejemplo están disponibles a
pedido).

Si

No

N/A

SP3 prog.

¿Hay equipos de contención de derrames adecuados,
claramente marcados, disponibles y mantenidos en todas
las áreas donde se almacenan o manipulan los fluidos?

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Cuántos kits de derrames hay
ahora en su lugar?

SP4 prog.

¿Saben sus empleados dónde se encuentran los kits
para derrames y los planes de respuesta a derrames?
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Pozos de control de inyección subterránea (UIC)
Cuando una empresa no tiene acceso a sistemas de alcantarillado o recolección de aguas
pluviales, los desechos comerciales a menudo se descargan en sumideros, pozos secos,
desagües de zanjas, desagües de piso, tanques sépticos y campos de drenaje. Este tipo de
práctica de eliminación puede liberar desechos directamente al suelo y con el tiempo
contaminar las aguas subterráneas. Como puede imaginar, los contaminantes pueden ingresar
a lagos, arroyos, humedales, manantiales y pozos públicos o privados. El agua subterránea
contaminada puede tener consecuencias importantes para una comunidad o industria que
depende del agua de pozo para el procesamiento industrial, el riego de cultivos alimentarios o
el agua potable. El control de inyección subterránea (UIC) se esfuerza por controlar o eliminar
estas fuentes de contaminación.
UIC1 legal

¿Ha verificado si hay pozos UIC (por ejemplo, pozo seco,
pozo de perforación, campo de drenaje) ubicados dentro
de su tienda o en cualquier lugar de la propiedad? Incluye
desagües de piso o sumideros no conectados
directamente a un alcantarillado sanitario municipal.

Si

No

N/A

UIC2 legal

Si se han identificado pozos de UIC en su taller o en
su propiedad, ¿se ha determinado dónde se
descargan los líquidos residuales?

Si

No

N/A

UIC3 legal

¿Su tienda ha registrado su (s) pozo (s) UIC con DEQ?

Si

No

N/A

UIC4 legal

¿Se han cerrado permanentemente los pozos de la
UIC de manera que se garantice la protección de las
fuentes subterráneas de agua potable?

Si

No

N/A
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Utilidades
El conocimiento de los sistemas de drenaje en el sitio de su empresa es invaluable para prevenir
y reaccionar ante derrames o escapes. Los cambios simples en su iluminación u otros equipos
eléctricos tienen el potencial de ahorrar mucho dinero y ofrecer una rápida amortización.
Dependiendo de su ubicación, hay una variedad de servicios disponibles para ayudarlo a
conocer y posiblemente actualizar las utilidades que usa en su tienda.

UT1 prog.

¿Tiene conocimiento de los sistemas de alcantarillado
y drenaje de aguas pluviales en su tienda?

Si

No

N/A

UT2 prog.

¿Ha invertido su taller en equipos energéticamente eficientes?

Si

No

N/A

UT3 prog.

¿Ha cambiado las prácticas del taller para
conservar agua? En caso afirmativo, proporcione
ejemplos:

Si

No

N/A

UT4 electivo ¿Ha solicitado y recibido una auditoría energética de
las instalaciones a través de Energy Trust of Oregon o
su empresa de servicios públicos?

Si

No

N/A

UT5 electivo ¿Se ha inscrito en un programa de energía renovable
a través de su compañía eléctrica local? (PGE - Green
Source o Clean Wind. Pacific Power - Blue Sky Block o
Blue Sky Usage)

Si

No

N/A

UT6 electivo ¿Ha instalado termostatos programables, controles
de iluminación o sistemas de administración de
energía?

Si

No

N/A

UT7 electivo Reemplazó la iluminación de baja eficiencia con
iluminación de alto rendimiento (LED, T8, T5) o eliminó
la iluminación (eliminación de lámparas)?

Si

No

N/A

UT8 electivo ¿Ofrecen billetes de tránsito, préstamo de bicicletas
o servicios de uso compartido de automóviles
(Car2Go, Zipcar) para los clientes?

Si

No

N/A
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Aceite Usado
Es de vital importancia que el aceite usado se gestione bien y se recicle o elimine
adecuadamente. El aceite usado incluye aceite de cárter, líquido de transmisión, líquido de
frenos, aceites de corte y grasas. Las regulaciones que exigen que el aceite usado se maneje
adecuadamente no suelen ser difíciles de seguir, y siempre es aconsejable asegurarse de que
se eviten derrames y escapes. ¡Una pequeña cantidad de aceite liberado puede causar un daño
significativo al medio ambiente y dañar las ganancias comerciales!

Calificación

Su taller recolecta y / o recicla aceite usado

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si la respuesta es no, pase a la página
siguiente.

UO1 legal

¿Su aceite usado se envía fuera del sitio para su reciclaje o se quema en
un calentador apropiado en el sitio? (Verifique el método de eliminación):

Recogido para reciclaje
Quemado en
el sitio

Enumere otro método
de eliminación:

UO2 legal

¿Todos los envases de aceite usado de su taller están
etiquetados como "Aceite usado" y están en buenas
condiciones, incluso sin fugas?

Si

No

N/A

UO3 elect.

¿Dona su aceite usado a Oregon Heat, o un
programa similar, para volver a refinarlo?

Si

No

N/A

UO4 elect.

Compra y utiliza aceites o lubricantes de cárter re-refinados?

Si

No

N/A

Lista de
productos:

Cuántos cuartos en total por mes?
O
Cuántos galones totales por mes?
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Reciclaje de Freón
La liberación de refrigerantes (típicamente freón) de los sistemas de aire acondicionado de los
automóviles puede causar el agotamiento del ozono en la atmósfera superior. Existen
regulaciones federales específicas que afectan a los talleres que dan servicio a las unidades de
aire acondicionado y la forma en que se administran los refrigerantes.
Aunque no es un requisito, algunos talleres han descubierto que el uso de nitrógeno para las
pruebas de fugas, en lugar de refrigerante, es muy rentable. Este proceso también evita la
liberación de refrigerantes.

Calificación

¿Su taller repara unidades de aire acondicionado
para vehículos?

Si

No

N/A

Si la respuesta es no, pase a la página siguiente.

FR1 legal

¿Su taller usa solo equipo certificado por la EPA
para evacuar y reciclar refrigerante?

Si

No

N/A

FR2 legal

¿Su taller emplea solo técnicos certificados por la EPA
para reparar el aire acondicionado (sistemas de freón)?

Si

No

N/A

FR3 legal

¿Su taller realiza una prueba de fugas antes de
recargar los sistemas de aire acondicionado?

Si

No

N/A

FR4 legal

¿Su taller usa solo refrigerante aprobado por la EPA?

Si

No

N/A

18

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOBIZ

Calidad del aire
La calidad del aire dentro y alrededor de su tienda puede verse muy afectada (ya sea mejorada
o empeorada) por diversas actividades de la tienda. La principal de las actividades que influyen
en la calidad del aire es la pintura. La pintura a gran escala, como la que se realiza en los
talleres de reparación de colisiones de automóviles, puede aportar importantes contaminantes
al aire. Reducir la cantidad de pintura y otros recubrimientos que se utilizan reducirá
automáticamente la liberación de contaminantes del aire. El uso de revestimientos menos
tóxicos también puede ofrecer mejores protecciones a los trabajadores de las tiendas, así como
proteger mejor nuestro medio ambiente. Con una mayor eficiencia, no solo se puede usar
menos producto, lo que resulta en una menor generación de desechos, sino que el ahorro de
costos puede mejorar el resultado final de las ganancias comerciales.

Anexo sobre Calidad del Aire

Las regulaciones federales (que se encuentran en 40 CFR Parte 63 Subparte HHHHHH) dictan
ciertos requisitos para las empresas que aplican revestimientos en aerosol a los vehículos. Es
posible que tenga algunas preguntas al completar la sección Calidad del aire de la lista de
verificación de EcoBiz; comuníquese con su proveedor de asistencia técnica para obtener notas
y orientación sobre cómo completar las siguientes preguntas.
Calificación

¿Pinta vehículos con regularidad?

Si

No

N/A

Si la respuesta es no, pase a la siguiente
sección.

AQ1 legal

¿Su taller usa solo pistolas de pulverización HVLP
(alto volumen, baja presión), sin aire asistidas por aire
o electrostáticas?

Si

No

N/A

AQ2 legal

¿Su taller limpia manualmente las pistolas de pulverización
o utiliza una lavadora de pistolas de pulverización
totalmente cerrada que recircula y recoge el disolvente
gastado y minimiza la evaporación?

Si

No

N/A

AQ3 legal

¿Utiliza una cabina de pintura filtrada (con un 98%
de eficiencia), bien mantenida y completa para
pintar vehículos?

Si

No

N/A
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Calidad del Aire
AQ4 legal

¿Todos los trabajadores que aplican revestimientos en
aerosol están debidamente capacitados, con registros de
capacitación documentados?

Si

No

N/A

AQ5 legal

¿Mantiene todos los registros requeridos en su taller?
(Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor
de asistencia técnica).

Si

No

N/A

AQ6 legal

¿Se utilizan en su taller únicamente revestimientos /
pinturas que cumplen con las normas VOC?

Si

No

N/A

AQ7 legal

¿Se preparan los recubrimientos / pintura de
acuerdo con las especificaciones del fabricante?

Si

No

N/A

AQ8 elect.

¿Utiliza vasos / revestimientos de pintura desechables o
utiliza otros métodos para reducir el uso de disolventes de
limpieza?

Si

No

N/A
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Agua de Lavado
Este tema generalmente se refiere a los vehículos que se lavan en su negocio, ya sea dentro o
fuera. Los ejemplos incluyen eliminar la suciedad y la suciedad que se acumula con el uso
estándar, preparar vehículos para pintar o lavados de cortesía después de que su taller haya
reparado un vehículo.
Si lava menos de 8 vehículos o equipos por semana, no es necesario que obtenga un permiso.
Sin embargo, si se descargan aguas residuales del lavado de menos de 8 vehículos, NO se
pueden utilizar productos químicos, jabones, detergentes, vapor o agua caliente. Es posible
que existan requisitos locales que se apliquen a su taller. Si no tiene claros estos requisitos,
comuníquese con su proveedor de asistencia técnica.
Calificación

Lava regularmente vehículos o equipos grandes?

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si la respuesta es no, pase a la página
siguiente.

WW1 legal

¿Su taller gestiona el agua de lavado de vehículos, incluida
la limpieza del motor o con vapor, mediante el uso de
equipos que reciclan el agua de lavado?
De lo contrario, seleccione uno de los siguientes:
Descarga a sanitario, con permiso
Descarga a vías fluviales superficiales, con permiso.

Descarga a alcantarillado pluvial, con permiso
Utilice una instalación externa aprobada
Todos requieren permiso y documentación de la
autoridad local de alcantarillado y / o DEQ

WW2 elect.

¿Su taller ofrece a los clientes cupones de lavado de
autos para llevar sus vehículos a un lavado de autos local
que recicla el agua de lavado?

WW2 datos

Calcule la cantidad de vehículos que lava por semana
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Reparación de Radiadores
Los talleres de radiadores generan de forma rutinaria desechos peligrosos y de otro tipo.
Estos desechos provienen de la limpieza, el enjuague, los lodos de los tanques, el pulido con
chorro de arena y la pintura, son algunas de las actividades que generan desechos y
algunas pueden ser peligrosas.
Si los desechos peligrosos, que por lo general están contaminados con plomo, se manejan de
manera inadecuada, pueden representar peligros importantes para la salud y la seguridad de
los trabajadores de la tienda, los miembros de la familia, los clientes y el medio ambiente en
general. La exposición al plomo es particularmente dañina para los niños.
Calificación

Su taller repara radiadores?

Si

No

N/A

Si la respuesta es no, pase a la siguiente sección.

RR1 legal

Si aplica chorro de arena o radiadores de granalla, ¿ha
realizado una "determinación de residuos peligrosos en el
residuo de chorro de arena (a través de pruebas de
laboratorio o" conocimiento del proceso ")?

Si

No

N/A

RR2 legal

¿Su taller gestiona adecuadamente sus residuos de explosión?

Si

No

N/A

RR3 legal

¿Su taller gestiona adecuadamente el agua de la cabina de
descarga?

Si

No

N/A

RR4 legal

¿Su taller gestiona adecuadamente los lodos de la cabina de
descarga?

Si

No

N/A

RR5 legal

¿Su taller gestiona adecuadamente la solución de tanque
caliente gastada?

Si

No

N/A

RR6 legal

¿Su taller gestiona adecuadamente los lodos del tanque caliente?

Si

No

N/A
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Reparación de Radiadores
RR7 legal

¿Maneja adecuadamente el agua del tanque de prueba?

Si

No

N/A

RR8 legal

¿Elimina correctamente los lodos del tanque de prueba?

Si

No

N/A

RR9 prog.

¿Su taller recicla anticongelante usado?

Si

No

N/A

RR10 prog.

¿Ha recibido su taller la confirmación de la autoridad local
de tratamiento de aguas residuales para permitir la
descarga del agua de lavado del radiador externo al
alcantarillado sanitario?

Si

No

N/A

RR11 elect.

¿Recicla la soldadura usada?

Si

No

N/A

RR12 elect.

¿Tiene un sistema de tratamiento de agua de circuito
cerrado para el agua de proceso que genera en el sitio?

Si

No

N/A

RR13 elect.

¿Proporciona a los empleados ropa de trabajo / botas que
permanecen en el sitio para evitar que los desechos de
plomo se rastreen fuera del sitio?

Si

No

N/A

RR14 elect.

¿Proporciona duchas para que los empleados reduzcan los
desechos de plomo que se rastrean fuera del taller?

Si

No

N/A

RR15 elect.

¿Proporciona análisis de sangre con regularidad a los
empleados que utilizan soldadura a base de plomo?

Si

No

N/A

Fin de la Lista de Verificación
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Anexo sobre Calidad del Aire
Las regulaciones federales (que se encuentran en 40 CFR Parte 63 Subparte HHHHHH),
adoptadas por el Departamento de Calidad Ambiental de Oregon, dictan ciertos requisitos para
las empresas que aplican revestimientos en aerosol a los vehículos. Es posible que tenga
algunas preguntas mientras completa la sección Calidad del aire de la lista de verificación de
EcoBiz, y su asistente técnico está allí para ayudarlo. Además, aquí hay algunas notas para que
las use como referencia para ayudarlo a responder algunas de las preguntas de la lista de
verificación.
¿Su taller utiliza solo pistolas de pulverización HVLP?
Todos los revestimientos aplicados por pulverización deben aplicarse con una pistola de
pulverización de alto volumen y baja presión (HVLP), una aplicación electrostática, una pistola
de pulverización sin aire asistida por aire o una tecnología equivalente. Si no está seguro de si
su equipo de aplicación por aspersión se ajusta a alguna de estas descripciones, consulte con
su proveedor de asistencia técnica.
¿Su taller limpia manualmente las pistolas de pulverización o utiliza una lavadora de
pistolas cerrada?
Toda la limpieza de la pistola rociadora de pintura debe realizarse de manera que no se cree una
neblina atomizada o un rocío de solvente de limpieza de pistolas y residuos de pintura fuera del
recipiente que recoge el solvente de limpieza de pistolas usado. La limpieza de la pistola de
pulverización se puede realizar, por ejemplo, limpiando a mano las partes de la pistola
desmontada en un recipiente de disolvente, haciendo pasar el disolvente a través de la pistola
sin atomizar el disolvente ni los residuos de pintura, o utilizando una lavadora de pistola
totalmente cerrada. También se puede usar una combinación de métodos no atomizadores. Por
cierto, rociar solvente a través de la pistola y dentro de un filtro en la pared de la cabina de
rociado NO es una técnica de limpieza aceptable.
¿Utiliza una cabina de pintura?
Las cabinas de pulverización y las estaciones de preparación que se utilizan para repintar
vehículos de motor completos deben estar completamente cerradas con un techo completo y
cuatro paredes completas o cortinas laterales completas, y deben estar ventiladas a presión
negativa para que el aire entre en las aberturas de las paredes de la cabina o de la preparación.
cortinas de la estación. La cabina debe estar filtrada para lograr una captura del 98% del exceso
de pintura.

Continúa en la siguiente página.
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¿Están capacitados los trabajadores que aplican recubrimientos en aerosol,
con registros de capacitación documentados?
Las reglas de formación de recubrimientos requieren los siguientes componentes (la
formación debe revisarse al menos cada 5 años):
(1) Una lista de todos los empleados por nombre y descripción del puesto (que deben recibir
capacitación) y las fechas en que se completó la capacitación adecuada.
(2) Instrucción práctica y en el aula que brinda capacitación inicial y de actualización para:
• Selección, configuración y funcionamiento del equipo de la pistola de pulverización,
incluida la medición de la viscosidad del revestimiento, la selección de la boquilla o
boquilla de fluido adecuada y el logro del patrón de pulverización, la presión y el volumen
de aire y la velocidad de suministro de fluido adecuados.
• Técnica de pulverización para diferentes tipos de recubrimientos para mejorar la
eficiencia de transferencia y minimizar el uso del recubrimiento y el exceso de
pulverización, incluido el mantenimiento de la distancia y el ángulo correctos de la pistola
de pulverización con respecto a la pieza, el uso de bandas y superposiciones adecuadas
y la reducción de la pulverización de adelanto y retraso al principio y al final cada golpe.
• Mantenimiento de rutina de la cabina de pintura y el filtro, incluida la selección e
instalación del filtro.
• Cumplimiento ambiental.
(3) Una descripción de los métodos que se utilizarán al completar la capacitación inicial o de
actualización para demostrar, documentar y proporcionar certificación de la finalización exitosa
de la capacitación requerida.
Se mantienen registros apropiados?
Los siguientes registros relacionados con la aplicación de recubrimientos en aerosol deben
mantenerse en el sitio comercial:
•

Documentación (incluyendo fechas de formación y actualización) para demostrar que
cada pintor ha recibido la formación adecuada.

•

Documentación sobre la eficiencia del filtro de la cabina de pulverización (solicite a su
proveedor que se la proporcione).

•

Si sus pistolas rociadoras no se ajustan a la descripción en la pregunta AQ5 (por
ejemplo, HVLP), demuestre y documente que sus pistolas cumplen las mismas tasas de
eficiencia de transferencia que los tipos de pistolas enumerados.

•

Registros de cualquier trastorno (incluida la fecha / hora) que provoque una desviación
de los requisitos y las acciones tomadas para corregir el trastorno.

•

Copias de notificaciones o informes enviados.

•

Copia de un permiso de descarga de contaminantes del aire (ACDP), si se requiere uno
para su sitio.
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