
INSPECCIONE SUS TAMBORES DE DESECHOS PELIGROSOS
AJUSTE TAPONES Y TAPAS:
Mantenga apretados los tapones y las tapas 
de los tambores excepto cuando agregue 
desechos al contenedor. Los contenidos no 
deben derramarse si se vuelca.

HAGA ESPACIO:
Deje al menos 30” de espacio en el pasillo 
entre las filas de contenedores. Las filas 
no deben tener más de dos contenedores 
de ancho. Esto permite una inspección sin 
obstáculos de cada contendor.

ETIQUETA1:
Etiquete con las palabras “desechos 

peligrosos.” Use palabras o pictogramas 
para identificar peligros (por ejemplo, 

inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico).

AGREGAR FECHA DE INICIO:
Marque el contenedor con la fecha de 

inicio de acumulación. No exceda su 
límite de tiempo de acumulación. LQG = 

90 días, MQG = 180 días.2

EMBUDOS DE CIERRE:
Mantenga los embudos cerrados y 

trabados cuando no estén en uso. Los 
embudos deben estar asegurados al 

tambor y tener empaquetaduras.

CONECTE LOS TAMBORES A 
TIERRA:
Evite las chispas conectando 
eléctricamente a tierra sus tambores de 
residuos inflamables.

CONTENCIÓN SECUNDARIA:
Asegúrese de que la área de contención 

puede contener el 10% de todos los 
líquidos libres o el 100% del recipiente 

más grande, el que sea mayor.

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS 
CONTENEDORES:
Evite los derrames utilizando contenedores 
libres de corrosión, protuberancias, y otros 
daños.
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1 Etiquete los contenedores para que sean legibles o reconocibles desde 25 pies de distancia (o letras de al menos ½” de alto).
2 Para leer más sobre las reglas de generadores de cantidades medianas y grandes, consulte WAC 173-303-172 y WAC 173-303-200, respectivamente.

Para más información sobre el manejo los desechos peligrosos, visítenos en línea: http://ecology.wa.gov.dwcontainers 
Para solicitar acomodación ADA, comuníquese con Ecología por teléfono al 360-407-6700 o por correo electrónico a hwtrpubs@ecy.wa.gov. Para 
servicio de retransmisión de Washington o TTY, llame al 711 o 877-833-6341. Visite el sitio web de Ecología para más información. 




