
Waste

RECEIPT 

RECOLECCIÓN, VACIADO Y ELIMINACIÓN DEL 
AGUA DEL SEPARADOR 

Recolección y vaciado del agua del separador 

Use una cubeta de 5 1 2 Use un ovevrol o 
galones con un agujero delantal y guantes de nitrilo 
recortado en la tapa para poder desechables para protegerse la 
introducir la manguera de la piel contra el agua del 
máquina de lavado en seco. separador. 

Veriÿque cada semana para Use gafas protectoras para 
asegurarse que la cubeta no se protegerse los ojos. 
desborde. 

Use un sistema de contención 
secundario para contener 
cualquier derrame. 

3 4 Después de verter Abra las puertas y 
ventanas y asegúrese de que cuidadosamente el agua del 

separador en el barril de residuos, su tienda este bien ventilada 
cuando vierta el agua del limpie cualquier derrame de agua 

separador en el barril de del separador con papel absorbente 

residuos. y colóquelo en el barril de residuos. 
Después de sellar el barril, arroje los 
guantes usados a la basura. 

– ¡PERC causa cáncer! 
– ¡NO respire los vapores! 
– ¡NO permita que entre en contacto con 
la piel! 

¡Mantenga el PERC fuera de nuestro aire y agua! 
El PERC puede atravesar  cemento y  suelos y contaminar nuestro 
suministro de agua potable. 

El costo promedio del saneamiento para eliminar el PERC varia de 
$100,000 a $1,000,000. 

Los propietarios desean que usted siga las mejores prácticas de 
gestión para evitar la contaminación y derrames costosos. 

Guarde los RECIBOS como prueba de que usted gestionó 
adecuadamente sus residuos de PERC. 
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Re-publicada con permiso de Recursos para Promover la Cooperación Interagencial (IRAC; por 
sus siglas en inglés) y el programa para el Manejo de Residuos Peligrosos en King County. 

Eliminación del agua del separador 

EL AGUA DEL SEPARADOR DEBE ELIMINARSE 
COMO UN RESIDUO PELIGROSO. 

NUNCA evapore el agua del separador. 

NUNCA la vierta por el escusado ni 
por el fregadero. 

NUNCA la incorpore a la torre de 
refrigeración ni al sistema de 
agua. 

NUNCA la vierta en el 
suelo. 
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Guarde el contenedor 
Rotule el adentro o debajo de un área 
contenedor: TOXIC cubierta y asegurada. NUNCA 
WASTE (residuos lo guarde en un callejón ni en 
tóxicos) y la fecha en un estacionamiento. 
que comenzó a 
llenarlo. Almacene los residuos en 

un contenedor sellado y 
resistente al PERC. No lo 

llene hasta arriba; 
deje por lo menos 4 

pulgadas. 

Siempre solicite el recibo Pídale al establecimiento 
al proveedor de servicios de de desechos que le 
residuos peligrosos como envíe un Maniÿesto 
PRUEBA de que usted los de Residuos Peligrosos 
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eliminó de manera ÿrmado para asegurarse y 
adecuada. COMPROBAR que recibieron sus residuos. 

Si necesita ayuda… 
Detectores de fugas y libros de registros, registro y permisos de 
percloroetileno: 

Agencias para el aire limpio en Washington, 
ecology.wa.gov/cleanairagencies 

Residuos peligrosos: Departamento de Ecología del Estado de 
Washington: 

Oÿcina Regional Central, 509-575-2490 
Oÿcina Regional Este, 509-329-3400 
Oÿcina Regional Noroeste, 206-594-0000 
Oÿcina Regional Suroeste, 360-407-6300 

Seguridad- seleccionar  los mejores anteojos para proteger los 
ojos, guantes y overoles para proteger la piel o si alguien se 
lastima: 

Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington, 
1-800-423-7233 

Accesibilidad ADA 
El Departamento de Ecología se compromete a dar acceso a las personas con discapacidades a 
la información y servicios cumpliendo con los requisitos del Acta sobre los Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA por sus siglas en Inglés) Sección 504 y 508 del Acta de Rehabilitación 
y la política del estado de Washington #188. 

Para solicitar acomodación ADA para personas discapacitadas, comuníquese con el 
Departamento de Ecología al teléfono 360-407-6700 o por email a hwtrpubs@ecy.wa.gov. 
Personas con discapacidad auditiva pueden llamar el Servicio de Retransmisión de 
Washington al 711. Personas con discapacidad del habla puede llamar a TTY al 877-833-6341. 
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