•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Díaz Auto Parts – DC-6 Ave. Minillas, Urb.
Santa Juanita
Doncan Services Distributors, Inc.
Dr. Hydraulic – PR-829, Km. 2.4, Bo. Pinas
DW Duarte Waste – Industrial Corujo, Bo.
Arenas, Hato Tejas
Expresso Muffler
Fila Laif
Garaje Florean
Garaje Cestero
Garaje Edwin
Garaje Pablito Transmissions - 8-C Laurel
Urb. Lomas Verde
Gomera El Centro
Hato Tejas Quick Lube
Industrial Machenery
Isuzu Auto Parts
JR Auto Service
Junker EL 26
Kiko Muffler Rodríguez Crane
La Familia Tire Center - 7-AA Calle 25 Urb.
Riverview
Magnolia Auto Parts
Marker Auto Repair
Marzan Shell Services
Minillas Shell
Miraflores Shell - Ave Los Dominicos
Miraflores
PR Transmatic - B-15 Acacia Urb. Lomas
Verdes
Quality Concrete Minillas
Quita y Pon Bayamón - A8G Ave Lomas
Verdes Urb. Lomas Verdes
Racing Speed Way
RDA – Bayamón
Rock Mart Corp.
Sabana Rental – PR-829, Km. 2.4, Buena
Vista
Santa Juanita Shell
Super Station Gulf- Ave Betances y Calle J
Super Texaco Santa Juanita
Tecnicentro Mundial - Bayamón Oeste

•
•
•
•
•
•
•

Shopping Center
Tito Honda
Tocars Toyota – PR-2, Km. 16.6, Bo
Candelaria
Transmissions Zone Plus
Yiyi Motors – PR2, Km. 12.2, Ext. Hnas
Dávila
Western Auto / Advance Auto Parts Bayamón Oeste Shopping Center
PR Used Oil Collector, Inc. - Calle E y Carr
174
Pep Boys Bayamón - PR-167, Intersección
Los Millones

RECUERDE PONGA SU GRANITO DE
ARENA EN LA CONSERVACION DE
NUESTROS CUERPOS DE AGUA. RECICLE
Y REUSE EL ACEITE USADO DE MOTOR.
PARA MAS INFORMACION COMUNIQUESE
A LA OFICINA DE PLANIFICACION AL 787787-0451.
Referencias:
(1) http://oleinrecovery.net/educativo.asp
(2) http://oleinrecovery.net/lista.asp
(3) http://www.epa.gov/osw/conserve/mat
erials/usedoil/

MUNICIPIO DE BAYAMON
PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL PLAN DE
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA
PERMISO NO. PRR000002

RECICLAJE DE ACEITE USADO

El aceite usado, es exactamente eso, cualquier
producto derivado de petróleo o sintético que
ha sido usado. Durante su uso el aceite es
impregnado de impurezas como lo son, tierra,
residuos de metales, agua o químicos
causando que con el tiempo el aceite no
funcione bien. Eventualmente el aceite tiene
que ser reemplazado por aceite virgen o
reciclado para que pueda llevar su función de
forma optima.
Si usted es de las personas que cambia el
aceite de motor de su vehiculo usted mismo,
necesita saber como disponer del aceite
correctamente.

Sabia usted que el aceite producto de un
cambio de aceite de motor de su vehiculo
puede contaminar 1 millón de galones de
agua potable – Esto es el agua potable
necesaria por un año para 50 personas.
•

Se degrada lentamente.

•

Se adhiere a todo, desde la arena de playa
hasta las plumas de animales.

•

Es uno de los contaminantes más
comunes en nuestros cuerpos de agua y
causa la contaminación de nuestros
abastos de agua.

En promedio 4 millones de personas reusan el
aceite usado como lubricante o lo disponen en
facilidades de reciclaje.

•

•

•

El suelo en donde se arroje aceite usado
tarda muchos años en recuperarse, a
veces como único puede recuperarse es
removiendo el suelo y sustituyéndolo por
otro.

El aceite usado es insoluble y puede
contener químicos tóxicos y metales
pesados.

•

•

•

El aceite de motor usado puede ser
refinado para su reuso como aceite limpio,
puede ser trasformado en aceite de
combustible y utilizado como materia prima
en la industria del petróleo.
Un galón de aceite usado provee 2.5
cuartillos de aceite lubricante o puede ser
utilizado en 42 galones de petróleo crudo.
Un cuartillo de aceite usado que llegue a
los cuerpos de agua contamina hasta 250
mil galones de agua potable. Además
causa daños irreparables a las especies
marinas y flora acuática. Luego se deposita
en el fondo (como una brea).
5 litros de aceite quemado contamina la
cantidad de aire y oxígeno que necesita un
adulto para respirar por 3 años.

•

•

Un sistema acuático puede tardar hasta 20
años en recuperarse de un derrame de
aceite.

envase. Nunca coloque el aceite usado en
un envase que tenga residuos
de
químicos, comidas o bebidas.
•

No mezcle el aceite con ninguna otra
sustancia, como lo son, anticongelantes,
solventes o pintura.

•

Lleve el aceite usado de motor a una
facilidad donde recolecten aceite usado
para reciclarlo.

•

Cuando lleve su vehiculo a realizar un
cambio de aceite y filtro, utilice una
facilidad que recicle el aceite usado.

Algunos de los recicladores localizados en el
Municipio Autónomo de Bayamón se desglosan
a continuación:
•

Las plantas de tratamiento de agua se ven
afectadas adversamente porque no han
sido diseñadas para tratar este residuo
potencialmente reciclable.

•

Conviértase en la persona 4 millón y uno y
comience a reciclar su aceite usado.

•
•

•

Comience a reciclar su aceite usado hoy.

•

Recuerde que el aceite usado de carros,
camiones, botes, motoras, equipo agrícola
y de construcción y de las cortadoras de
grama puede ser reciclado.

•
•

Reciclar su aceite usado es fácil, recuerde lo
siguiente:
•

No vierta el aceite en el suelo.

•

Coloque el aceite usado de motor en un
envase limpio y con tapa.
Cierre el

•
•

•

Advance Fleet Service - Magnolia
Gardens
American Transmission - 20-A PR-167
Forest Hills
Auto Nuevo - PR-2 2 Km. 12.1
Calderón Transport - 15 Calle 1 Río
Plantation
Cana ESSO
Coop. Gasolineras Buena Vista – PR-167
Km. 15.5 Bo Buena Vista
Coop. Gasolineras Hato Tejas
CR Equipment Constructora Minillas – PR831, Km. 2.2, Minillas
Delta Transport IEL

