10 COSAS QUE USTED DEBE SABER
ACERCA DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE

1.

Cualquier substancia, incluyendo agua usada de superficie que entra al sistema de agua del
dreñaje entre directamente en lagos, en los ríos, y en los corrientes sin tratamiento.

2.

Descargando agua usada en el sistema de agua del dreñaje viola las reglas municipales, el Estado,
y las regulaciones Federales de la cualidad de agua.

3.

El uso de Los Mejores Prácticas de Limpieza durante la limpieza de superficie puede reducir la
cantidad de la contaminación que entra a nuestras vías navegables (por ejemplo: los ríos, los
lagos, los arroyos).

4.

Evita el uso de jabón! Usando algún jabón que es biodegradable también afecta la vida acuática.
Antes de usar jabón, haz la prueba para ver si agua caliente bajo alto presión limpia igual.

5.

Varias opciones están disponibles para juntar agua usada, inclusive bombas de
vacío, retumba/berms, áreas portátiles de contención, y absorbentes.

6.

Agua usada se debe juntar y debe ser vaciado en la alcantarilla sanitaria de acuerdo
con las regulaciones locales de la agencia de la sanitaria.

7.

El desecho de sustancia peligrosa de cualquier tipo (por ejemplo: pintura dirige-basado, los
petróleos, el anticongelante, los solventes, etcétera.) es prohibido de entrar a la sistema sanitario
de alcantarilla, y cualquier agua usada que constituye un desecho peligroso se debe deshacer
apropiadamente con una transportista licenciado de desecho de sustancia peligrosa.

8.

Eliminando el uso de sustancias químicas o reduciendo y/o reemplazando sustancias químicas
tóxicas (por ejemplo: el ácido de hydrofluoric, el ácido de muriática) con sustancias químicas con
menos tóxicas, reduce la probabilidad del desecho de sustancia peligrosa.

9.

Descargando agua usada en áreas de jardinería/tierra requiere al permiso del dueño de la
propiedad y se autoriza sólo cuando la agua desechable no crea una condición de fastidio, el flujo
de agua no entre en el sistema de agua del dreñaje y/o contamina tierra.

10.

Siguiendo los pasos para limpiar la superficie de manera ambientalmente amistosa, sus
empleados o contratista pueden ser certificados por la Asociación de la Agencia de la
Administración de Área de la Bahía cualidad de agua (Bay Area Stormwater Management
Agency) como una agencia de Reconocido Limpiador Móvil de Agua Limpia. Una lista de estas
compañías reconocidas es distribuido a negocios en la Área de la Bahía. Para obtener una lista de
estas compañías o para averiguar cómo llegar a ser un limpiador reconocido, comunicase con su
agencia local de cualidad de agua o por el Internet al www.BASMAA.org.
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Los Mejores Practicas de Limpiesa de Superficie
Typo de superficie

Disposición apropiada

Método de Limpiesa

Banquetas, plazas

Empieza con la limpieza seca, lava sin
jabón.

Pasa la agua por un cedaso, para detener
escombros. DESPUES descarga al jardín o a un
canal, a la calle, o al sistema de flujos.

Banquetas, plazas

1. Bloquee el sistema de flujos o
contenga el agua.

Descarga al jardín O detén la agua y bombea al
alcantarilla sanitaria.

2. Limpia lo seco DESPUES lava con
jabón.
Estacionamientos,
1. Bloquee el sistema de flujos o
caminos de entrada,
contenga la agua.
caminos que atiende a los
clientes sin que se bajen 2. Utiliza absorbentes para recoger;
después barre lo seco.
del automóvil.
3. Limpia con o sin jabón.

Junta la agua y bombea hacia la sanitaria.
Informance con la autoridad de agua local
desechable para los requisitos del descargo.

Restaurante/ áreas de
1. Bloquee el sistema de flujos o contenga Si debe usar agua después de barrer, usando
basurero, bodega de grasa el agua.
absorbentes, junte los residuos de agua dentro de
un tanque y bombea hacia el sanitario.
2. Limpiada seca.
Informance con la autoridad de agua local
desechable para los requisitos del descargo.
Tapacetes de pisos de
restaurantes, filtros de
descarga

Adentro lava esterillas en el fregadero o Lavando áreas de esterilla necesitan tener un flujo
en área de limpieza con flujo en el piso. hacia la alcantarilla sanitario O junta los residuos
de agua y descargaren alcantarilla sanitario
Afuera Limpia esterillas en áreas de
berm.

Superficies de edificios,
Utiliza alta presión de agua, no use
plataformas, et cetéra, sin jabón.
pintura suelta

Pasa la agua por un cedaso, si necesario, para
detener escombros DESPUES descarga al jardín
o a un canal, a la calle, o al sistema de flujos.

Superficie de edificios sin 1. Bloquee la sistema de flujos o contenga Asegurase que la pH esta entre 6 a 10 DESPUES
pintura, plataformas de
la agua.
descarga al jardín O junte agua enjabonado dentro
madera, et cetéra.
de un tanque y bombea hacia el sanitario.
2. Utiliza jabón o acido para el lavado
para quitar depósitos, restaurador de
Informance con la autoridad de agua local
madera, o otros sustancias químicas. desechable para los requisitos del descargo.
Superficies pintados que
requieren limpieza para
quitar pintura o graffiti.

Bloquee la sistema de flujos o contenga la Junte la agua enjabonado dentro de un tanque y
agua.
bombea hacia el sanitario, o disponga como
materiales peligrosos, apropiadamente.

DIRECTORIO DE RECURSOS
ASOCIACIÓN DE COMERCIO
Lavadores de prisión de agua de Norte America (Power Washers of North America) www.pwna.org
La Asociación de Limpiado de Equipo Comercio (Cleaning Equipment Trade Assoc.) www.ceta.org
EQUIPO Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Pigalog
Laboratorio de Seguridad de Artículos de Limpieza (Lab Safety Supply)
C&H
W.W. Grainger
DESECHO DE SUSTANCIA PELIGROSA
Condado de Napa y La Ciudad de Vallejo
Condado de Solano
Condado de Sonoma

www.newpig.com
www.labsafety.com
www.chdist.com
www.grainger.com

(800) 393-7962
(800) 441-0111

(800) HOT-HOGS
(800) 356-0783
(800) 558-9966
(800) 361-8649

(800) 984-9661
(707) 439-2817
(707) 565-3375
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