Consejos Rapidos de Pintura
Siempre use buen juicio. Los desperdicios de pintura, brochas, rodillios, y harapos
ponganlos correcto en la basura. Si no sabe como hacerlo, pregunte a su supervisor.
Latas de Pintura:
- Si es posible, use toda la pintura.
- Secarse completamente antes de ponerla en la basura sin la tapa.
- Latas de pintuta de petroleo y de latex los dos peuden disponer en esta
manera.
- Latas con pintura liquida no se puede poner en la basura.
Pinturas y solventes de petroleo:
- No pongan pinturas de petroleo o solventes de petroleo debajo del fregadero o
en la basura.
- Harapos con solventes de petroleo deben ponerse en un contenedor correcto
que sea resistente al fuego. No pongan estos harapos en la basura.
- Cuando no se esten usando, cieren los contenedors de solventes.
- Solventes que no se usen son desperdicios peligrosos y no pueden ponerlas en
la basura.
Pintura de latex:
- Brochas, rodillios y harapos con pintura latex pueden limpiarse en el
fregadero (preferiblmente un fregadero con un tapa).
- No limpien brochas, roldillios y harapos ariba de los sumideros de tormentas.
Caidas de pintura:
- Caidas de pintura de latex debe limpar completamente con harapos antes de
limpiar la zona con agua.
- Caidas de pintura o solvents de petroleo debe limpiar con harapos. En zonas
cerradas, procure ventilacion suficiente (por ejemplo, abren las ventanas) y no
respire. Pongan harapos con solvents en el contenedor correcto. No pongan
estos harapos en la basura.
- Si es mas de un cuarto de galon cae al piso, notifice su superfisor imediamente
para ayudar.
Emergencias:
-

En casos de emergencia, llame seguridad de UT. Describa la situacion y
pregunte a la seguridad notificar a Steve Kucera y Dave Ramsey.
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