
Contacto 
Joshua Grice 
Waste 2 Resources Program 
Department of Ecology 
Email: joshua.grice@ecy.wa.gov 
 

Para asistencia en español 
Gretchen Newman 
Teléfono: (360) 407-6097 
Email: gretchen.newman@ecy.wa.gov  
 

En el sitio Web 
http://www.ecy.wa.gov/programs/ 
swfa/pbt/weights.html  
 
 
 

 

Los contrapesos de llantas hechos de 
plomo están prohibidos 

en el estado de Washington 

Un contrapeso de 
llantas hecho de plomo 
golpeado al lado de un 
contrapeso de llantas 
hecho de plomo nuevo 
(foto por USGS)  

Es obligatorio usar contrapesos de 
llantas hechos sin plomo para 
balancear las llantas en Washington.  
Desde enero de 2011, usar contrapesos 
de llantas hechos de plomo está 
prohibido según la ley estatal (RCW 
70.270).  Los contrapesos de llantas 
hechos de plomo causan 
contaminación del suelo y del agua 
cuando se caen. 
 

Los contrapesos hechos de acero, cinc, 
y materiales compuestos son todos 
legales.  Pregunte a su proveedor para 
asegurarse que sus contrapesos 
cumplen con los requisitos de la ley.  
 

Cuando quita contrapesos de llantas 
hechos de plomo, es obligatorio 
reciclarlos apropiadamente.  Visite la 
página Web de Ecología para la lista 
de ubicaciones.   
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Si usted requiere este documento en un formato alternativo, favor de  
comunicarse con el programa de Waste 2 Resources Program al  
(360) 407-6900 o TTY 711 o 1-877-833-6341 (Sólo servicios en inglés). 

Si usted requiere este documento en un formato alternativo, favor de  
comunicarse con el programa de Waste 2 Resources Program al  
(360) 407-6900 o TTY 711 o 1-877-833-6341 (Sólo servicios en inglés). 
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