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EMPAQUE INACEPTABLE.
Evite cargas adicionales o un retraso en 
recogida y transporte.

X
Contenedores Dañados
Contenedores que son dañados de agua, que tienen 
rasgaduras, que son rotos o pelforados son prohibidos. 

X
Desechos no Permitidos
Basura, cartón, bolsas de plástico y otras 
basuras no permitidas son prohibidos.

X
Los Desechos Deben Estar Enteros
Coloque arena para gatos o materia absorbente  
de aceite para protegerlo contra rotos y choques.

X
Desecho Universal Roto o con Agujeros
No podemos aceptar desecho universal que son 
rotos o que tienen agujeros.

X
Límite de Almacenamiento
No deben almacenar desechos universal más de un 
año. Los desechos universales solo tienen un límite de 
almacenamiento no mas de un año.

X

Los requisitos reguladores son diferentes desde
pequeños comerciantes hasta grande
comerciantes de desechos universales. Pero
sobre todo, comerciantes de desecho universal
deben ser entrenados en UWM (Manejamiento 
de Desechos Universales).

Esta información está destinada a ser un resumen de los requisitos para 
la gestión de “desechos universales”. No es un guía completa, requisitos 
adicionales podrían aplicar. Revise 40 CFR Parte 273 y requisitos del estado 
para todos los requisitos aplicables.

40
CFR 
 Parte 273

HAY QUE COMPLETAR PASOS 1-5 
ANTES DE RECOGIDA O TRANSPORTE.

1
Los Contenedores 
Use los contenedores apropiados para su  
desecho, como se resumen a continuación. 

2
Etiquetas
Todos los contenedores deben ser etiquetados 
en almacenamiento.

3
Fecha de Acumulación
Las etiquetas deben tener una fecha de acumulación 
completa (la fecha que empezó a llenar el contenedor).

4
Los Tipos de Desechos 
Desecho en un contenedor no debe ser 
mezclado con otros tipos de desechos.

5
Cerrado y Seguro
Contenedores deben ser cerrados correcta y 
almacenados en un lugar fresco y seco.

√

DISPOSITIVOS DE MERCURIO* 
Termómetros, Termostatos, Interruptores de mercurio/ relés, 
herramientas médicos y otros dispositivos de mercurio.
*Los artículos enumerado arriba se deben asegurar en envases de poly/ plástico. 

INACEPTABLE 
Mercurio liquido en envases inaceptables. 
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