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Presenter
Presentation Notes
Here’s what I’ll cover in this presentation.



Trasfondo: Trasfondo: ¿¿Por quPor quéé la EPA la EPA 
crecreóó esta reglamentaciesta reglamentacióón?n?



 

El Acta de Aire Limpio (CAA, por sus siglas en inglés) requiere que la 
EPA promulgue parámetros de emisiones de aire para una lista de 
187 contaminantes de aire peligrosos (HAPs, por sus siglas en 
inglés). La EPA ha promulgado parámetros para HAPs para “fuentes 
mayores.”



 

El CAA también requiere que la EPA identifique y  reglamente las 
fuentes que presenten la mayor amenaza de salud por estos 
contaminantes en zonas urbanas. En zonas urbanas, estas son 
generalmente fuentes que son individualmente pequeñas, pero 
cuantiosas y colectivamente pudieran presentar riesgos de salud 
(“fuentes de área”). 



 

La EPA ha identificado 70 categorías diferentes de fuentes de área 
para estos contaminantes de aire que necesitan ser reglamentados. 
El trabajo de hojalatería y pintura ha sido identificado como una de 
las categorías de fuente que necesitan ser reglamentadas.

Presenter
Presentation Notes
Initial listing of 16 categories in 1999 included pintura stripping.
Then listing in June 2002 included Auto body refinishing.
November 2002 final listing included plastic parts and products.




Trasfondo: Trasfondo: ¿¿Por quPor quéé la EPA la EPA 
crecreóó esta reglamentaciesta reglamentacióón? n? 
(continuaci(continuacióón)n)


 

El CAA requiere que la EPA reduzca la  exposición a 
los HAPs porque se conoce o sospecha que estos 
compuestos químicos causan cáncer u otros efectos 
de salud graves, como defectos congénitos. Data 
proveniente de suplidores de pintura ha 
demostrado que las cubiertas utilizadas en la 
pintura y retoque de automóviles y equipo móvil 
contienen HAPs, tales como cromio (Cr), plomo 
(Pb), cadmio (Cd), manganeso  (Mn),níquel (Ni) y 
sus compuestos (“HAPs Específicos”).

Presenter
Presentation Notes
The reason EPA created this reglamentación is because the metals, chromium, lead, cadmium, manganese and nickel are known or suspected toxic chemicals that impact shop workers and residents in urban communities and it’s our job to create reglamentacións that protect human health.



Trasfondo (continuaciTrasfondo (continuacióón)n)



 

Nuevo ParNuevo Paráámetro Nacional de Emisimetro Nacional de Emisióón para n para 
Contaminantes de Aire Peligrosos (Contaminantes de Aire Peligrosos (NESHAPNESHAP, por sus , por sus 
siglas en inglsiglas en ingléés): Remocis): Remocióón de Pintura y n de Pintura y 
Operaciones MiscelOperaciones Miscelááneas de Cubiertas de neas de Cubiertas de 
Superficies en Fuentes de Area publicado el 9 de Superficies en Fuentes de Area publicado el 9 de 
enero del 2008 (73 FR 1738)enero del 2008 (73 FR 1738)



 

Fuentes de Area Fuentes de Area -- Potencial Potencial federal de emisiones federal de emisiones 
de de HAPHAP menor de 10 toneladas por amenor de 10 toneladas por añño de o de 
cualquier cualquier HAPHAP, y menor de 25 toneladas por a, y menor de 25 toneladas por añño de o de 
todos los todos los HAPsHAPs combinados.combinados.

Presenter
Presentation Notes
The new reglamentación was published in the federal register on January 9th, 2008 and it covers fuentes including body shops that emit less than 10 tons per yr of potential emissions of any 1 target HAP and less than 25 tons per yr potential emissions of all target HAPs combined.  So we’re throwing a big net to cover all these fuentes.



¿Por qué estamos aquí? Asistencia 
y Cumplimiento con las 
reglamentaciones de la EPA



 

Uno de los roles de la EPA es asegurar el cumplimiento con las leyes 
ambientales (que la contaminación sea reducida o eliminada)



 

La EPA provee asistencia para el cumplimiento de leyes y 
reglamentaciones pero también observa el cumplimiento a través de 
inspecciones, pedidos de información, revisión de data, etc.



 

Con nuevas reglamentaciones hay generalmente un período inicial 
de asistencia y adiestramiento antes de que tomen efecto (tres años 
para talleres existentes para esta nueva reglamentación de 
contaminación de aire) 



 

Estos talleres están diseñados para ayudarle a entender lo que usted 
tiene que hacer para cumplir con las reglamentaciones mucho antes 
de la fecha límite. 



Los Programs de 
Cumplimiento Civil y 
Criminal de la EPA



 

La EPA puede imponer multas por violaciones a las leyes federales 
ambientales.



 

La EPA puede hacer cumplir leyes ambientales bajo autoridades 
civiles y criminales.



 

Es su deber el conocer, y cumplir con todos los requisitos   
ambientales federales.



 

Usted todavía está sujeto al cumplimiento civil aunque desconozca 
sobre una ley o reglamentación.



 

El cumplimiento criminal toma lugar cuando ocurren violaciones a 
sabiendas de leyes y reglamentaciones ambientales.



 

Si usted sospecha de alguna violación la puede reportar a la EPA 
visitando http://www.epa.gov/compliance/complaints en inglés o 
español.

http://www.epa.gov/compliance/complaints


Cumplimiento Estatal y  
Local


 

Además de las reglamentaciones y 
cumplimiento, usted debe estar al tanto de 
que los estados y pueblos también crean  
leyes y reglamentaciones y llevan a cabo 
labores de cumplimiento.  Le urgimos a que 
conozca los requisitos estatales y locales 
que conciernen a su operación.



 

Para esta nueva reglamentación de aire, las 
agencias estatales pudieran aceptar la 
autoridad para hacer cumplir la misma.

Presenter
Presentation Notes
This slide provides a reminder that shops are subject to requirements at the local and state level as well as federal level.  For this new reglamentación, states may decide that they want enforcement authority and if your state accepts the enf authority, state inspectors could inspect your facility after the compliance dates.  Currently no NE state has expressed interest in accepting enf authority but that may change.  Several states outside NE are moving toward accepting delegation of authority.



Tres CategorTres Categoríías de as de 
Fuentes AfectadasFuentes Afectadas



 

Operaciones de RemociOperaciones de Remocióón de Pintura n de Pintura 
–– aquellas que usen cloruro de metileno (MeCl) para  aquellas que usen cloruro de metileno (MeCl) para  

remover pintura seca de madera, plremover pintura seca de madera, pláástico, metal u stico, metal u 
otro materialotro material



 

Operaciones de VehOperaciones de Vehíículos de Motor y Equipo culos de Motor y Equipo 
MMóóvil de Cubiertas de Pintura de Superficies vil de Cubiertas de Pintura de Superficies 
Aplicadas en AerosolAplicadas en Aerosol



 

Cubiertas de Pintura de Superficie MiscelCubiertas de Pintura de Superficie Miscelááneasneas
–– Aplicaciones en aerosol de cubiertas que contengan Aplicaciones en aerosol de cubiertas que contengan 

cromio, plomo, manganeso, ncromio, plomo, manganeso, nííquel, o cadmio (quel, o cadmio (HAPHAP 
EspecEspecííficos) a cualquier metal o partes plficos) a cualquier metal o partes pláásticas o sticas o 
productos que no sean vehproductos que no sean vehíículos de motor o equipo culos de motor o equipo 
mmóóvilvil

Presenter
Presentation Notes
Businesses that conduct pintura stripping operations that consist of using methylene chloride to remove pintura are subject to this reglamentación.  Businesses that apply surface coatings to motor vehicles are subject to this reglamentación.  Businesses that spray coatings that contain chrome, lead, manganese, nickel or cadmium to a metal or plastic parts that are not motor vehicles or mobile equipment are all subject to this reglamentación.  So, the reglamentación doesn’t just impact body shops, it impacts pintura strippers (such as floor strippers, some marinas and other businesses.)



Fuentes No AfectadasFuentes No Afectadas



 

Las Fuerzas Armadas, la NASA, u operaciones de la Las Fuerzas Armadas, la NASA, u operaciones de la 
AdministraciAdministracióón Nacional de Seguridad Nuclear llevando a n Nacional de Seguridad Nuclear llevando a 
cabo actividades afectadascabo actividades afectadas



 

Actividades afectadas ejecutadas en armamentos  Actividades afectadas ejecutadas en armamentos  
militares o equipo para el uso de las fuerzas armadasmilitares o equipo para el uso de las fuerzas armadas



 

Actividades afectadas llevadas a cabo por individuos en Actividades afectadas llevadas a cabo por individuos en 
vehvehíículos personales, posesiones, o propiedad como culos personales, posesiones, o propiedad como 
pasatiempo o mantenimiento, o hechas por individuos pasatiempo o mantenimiento, o hechas por individuos 
para otros sin compensacipara otros sin compensacióón (paga).  Sin embargo, si n (paga).  Sin embargo, si 
Usted aplica cubiertas de pintura en aerosol a mUsted aplica cubiertas de pintura en aerosol a máás de dos s de dos 
(2)  veh(2)  vehíículos de motor por aculos de motor por añño, Usted esto, Usted estáá sujeto a las sujeto a las 
reglamentaciones independientemente de si recibireglamentaciones independientemente de si recibióó 
compensacicompensacióón o no.n o no.

Presenter
Presentation Notes
This slide represents the list of fuentes that are not subject to this reglamentación and are mostly military-related surface coating operations, hobbyists (people who are not in the business of surface coating but do it as a hobby)



Fuentes No Afectadas Fuentes No Afectadas 
((continuacicontinuacióón)n)



 

Actividades de InvestigaciActividades de Investigacióón y Laboratorion y Laboratorio


 

Actividades de Control de CalidadActividades de Control de Calidad


 

Actividades cubiertas bajo cualquier otra fuente Actividades cubiertas bajo cualquier otra fuente 
de de áárea bajo rea bajo NESHAPNESHAP



 

Operaciones de VehOperaciones de Vehíículos de Motor y Equipo culos de Motor y Equipo 
MMóóvil de cubierta de pintura de superficie vil de cubierta de pintura de superficie 
aplicada en aerosol que hayan pedido aplicada en aerosol que hayan pedido 
exitosamente a la EPA ser exentas, habiendo exitosamente a la EPA ser exentas, habiendo 
demostrado que ningdemostrado que ningúún n HAPHAP especespecíífico es usado fico es usado 
en cualquier cubierta.en cualquier cubierta.

Presenter
Presentation Notes
Also exempted are research labs and quality control actividades.
The reglamentación allows for fuentes or shops to make a case that they are using coatings that don’t contain targeted metals.  
You can petition EPA to be exempted from the reglamentación but you have to provide data such as the manufacturer’s formulation data (MSDS sheets) or testing data (expensive) to prove that your operations don’t result in emission of the targeted metals.  See example of MSDS in your folder –pg 2.




Actividades No IncluActividades No Incluíídasdas



 

Aplicaciones de Aerosol:Aplicaciones de Aerosol:
–– El uso de aparatos manuales con una capacidad no El uso de aparatos manuales con una capacidad no 

mayor de 3 onzas flumayor de 3 onzas fluíídas (89 cc)das (89 cc)
–– Cubiertas en polvoCubiertas en polvo
–– Recipientes de aerosoles de mano, desechablesRecipientes de aerosoles de mano, desechables
–– TecnologTecnologíía No Atomizantea No Atomizante



 

cepillos, rolos, a manocepillos, rolos, a mano


 

TTéécnicas de cubierta de pintura cnicas de cubierta de pintura –– flujo, inmersiflujo, inmersióón, n, 
electrodeposicielectrodeposicióón, tela de aran, tela de arañña, resortea, resorte



 

Marcadores de retoque u otros aparatos similaresMarcadores de retoque u otros aparatos similares

–– Operaciones de aerosol termal usando materiales Operaciones de aerosol termal usando materiales 
metmetáálicos slicos sóólidos o materiales no metlidos o materiales no metáálicoslicos

Presenter
Presentation Notes
This slide represents a list of actividades not covered by the reglamentación.  If you’re only performing these types of actividades, you are not covered by the reglamentación. (unlikely for your typical body shop due to coating quality concerns) 



Actividades No IncluActividades No Incluíídas das 
(continuaci(continuacióón)n)



 

Cubiertas de pintura no incluyen:Cubiertas de pintura no incluyen:
–– Materiales decorativos, protectores o funcionales que  Materiales decorativos, protectores o funcionales que  

consistan solamente de aceites protectores para consistan solamente de aceites protectores para 
metales, metales, áácidos, bases, o cualquier combinacicidos, bases, o cualquier combinacióónn

–– LLááminas de papel o plminas de papel o pláástico que pudieran haber sido stico que pudieran haber sido 
prepre--cubiertas con material adhesivocubiertas con material adhesivo

–– adhesivos, selladores, enmascadores, o materiales de adhesivos, selladores, enmascadores, o materiales de 
calafateocalafateo

–– Cubiertas protectoras temporeras, lubricantes, o Cubiertas protectoras temporeras, lubricantes, o 
materiales de preparacimateriales de preparacióón de superficien de superficie

–– Cubiertas en molde aplicadas en aerosol en la Cubiertas en molde aplicadas en aerosol en la 
manufactura de piezas de plmanufactura de piezas de pláástico compuesto stico compuesto 
reforzadoreforzado

Presenter
Presentation Notes
More actividades not included in the reglamentación.



¿Cómo mi Taller puede 
obtener una Exención de 
esta reglamentación?



 

Usted tiene que enviar un pedido para dicha exención 
(“pedido”) a la oficina de la EPA Región 1



 

Su “pedido” tiene que incluir una descripción de todos 
los tipos de cubierta de pintura que usted aplica en 
aerosol



 

Usted tiene que certificar que no aplica cubiertas de 
pintura en aerosol que contengan cualquiera de los 
cinco metales claves llamados “HAP Específicos” – 
compuestos de cromio (Cr), plomo (Pb), manganeso 
(Mn), níquel (Ni) o cadmio (Cd)

Presenter
Presentation Notes
This new reglamentación is designed to encourage shops to switch away from use of toxic metals by allowing auto body shops the opportunity to become completely exempt from it if you demonstrate that you do not use them. Petitioning for an exemption may seem complicated but it’s a great way to go. 



Ventajas de Cambiar a 
Cubiertas de Pintura que No 
Contengan Metales Tóxicos



 

Conocer lo que Usted y sus empleados están 
respirando 



 

Proteger la salud – A Usted, sus empleados, 
sus clientes, sus vecinos



 

Ahorre tiempo y dinero – el costo de cumplir 
con la nueva reglamentación de aire de la EPA



 

Los manufactureros han estado reduciendo el 
contenido de metales para que las cubiertas 
alternas sin metales estén disponibles

Presenter
Presentation Notes
Through the research you do  you will understand the impact of metals on the health and safety of you and your employees.  Switching away fro using the target HAP metals will reduce the health risk you face. If you get can get an exemption it will save you the time and money you would have had to spend to comply with EPA’s new air reglamentación. Manufacturers have been cutting the levels of metals in coatings so alternative coatings not containing metals are increasingly available for all of your needs.




Cómo Demostrar que sus 
Cubiertas de Pintura No 
Contienen HAP Específicos



 

Una cubierta de pintura contiene un HAP específico si contiene cualquier 
“HAP Específico Individual” que es un cancerígeno según definido por la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas 
en inglés) en una concentración mayor del 0.1% por masa, o más del 1% 
para cualquier otro HAP Específico Individual



 

Usted necesita determinar cuales HAPs metálicos existen en sus cubiertas 
de pintura– revise la información disponible y contacte a su 
manufacturero o distribuidor de pintura



 

Usted puede revisar el portal cibernético del manufacturero, o depender 
en la información provista en la data de seguridad de materiales (MSDSs, 
por sus siglas en inglés) por el manufacturero, siempre y cuando 
representen cada compuesto HAP específico en el material; o llevar a 
cabo pruebas de laboratorio (pero son muy caras)



 

Cubiertas de Pintura a base de agua no están libres de HAP Específicos; 
Usted necesita verificar si contienen estos compuestos o no.

Presenter
Presentation Notes
What EPA really wants you to do is to find out what metals are in all of your coatings by looking at the info you have, especially MSDSs for all your and contacting your pintura distributor, manufacturer, or trade association representative.   This was not a focus of the state and federal reglamentacións previously so this information may have been hard to come by but manufacturers are focusing on it now, and EPA is doing training along with your trade associations, and collecting information. so it should gradually become readily available.  EPA will work with you to help you figure it out.  Don’t be afraid to contact us. 



Cómo Someter un Pedido 
para la Exención



 

Fuentes en Nueva Inglaterra tienen que someter el pedido 
a la oficina de la EPA Nueva Inglaterra



 

El Pedido tiene que incluir una descripción de las cubiertas 
de pintura que usted aplica en aerosol, incluyendo líneas 
de productos, manufactureros y tipos de cubiertas 
utilizadas; y su certificación de que Usted no aplica 
cubiertas de pintura en aerosol que contengan HAP 
Específicos (firmada por el oficial responsable)



 

Información Adicional será requerida según sea necesaria 
(por ejemplo, documentación en la que Usted dependió, 
como copias de los MSDSs)



 

Las regiones de la EPA y facilidades individuales pudieran 
variar en la información que necesitan y requieren



 

Fuentes en Nueva Inglaterra pueden contactar a Susan 
Lancey llamando al 617-918-1656, Lancey.Susan@epa.gov

Presenter
Presentation Notes
A number of fuentes in EPA Region 4 and elsewhere  are now applying for exemptions, so the details of how to do so are being worked out.   The first few applications will be a learning curve but over time it will become more routine.  Regions will vary.  In Region 1 we are working to make this process as easy as possible for shops.  EPA will work with you to help you figure it out.  Don’t be afraid to contact us. 


mailto:Lancey.Susan@epa.gov


Nuevas FuentesNuevas Fuentes



 

Una fuente es nueva siUna fuente es nueva si
–– La fuente comenzLa fuente comenzóó construcciconstruccióón despun despuéés del 17 de s del 17 de 

septiembre del 2007, ya sea porque instalseptiembre del 2007, ya sea porque instalóó equipo equipo 
nuevo; ynuevo; y

–– El equipo nuevo es usado en una fuente que no estEl equipo nuevo es usado en una fuente que no estáá 
activa en la remociactiva en la remocióón de pintura y/o pintura de n de pintura y/o pintura de 
superficie antes del 17 de septiembre del 2007superficie antes del 17 de septiembre del 2007


 

La construcciLa construccióón de nuevos pabellones de pintura, limpiadores n de nuevos pabellones de pintura, limpiadores 
encerrados de aplicadores en aerosol, equipo de remociencerrados de aplicadores en aerosol, equipo de remocióón de n de 
pintura para reducir emisiones de cloruro de metileno, o pintura para reducir emisiones de cloruro de metileno, o 
aplicadores de pintura en aerosol para cumplir con la aplicadores de pintura en aerosol para cumplir con la 
reglamentacireglamentacióón no hacen a una fuente existente nuevan no hacen a una fuente existente nueva

Presenter
Presentation Notes
New auto body shops have an earlier compliance requirement date.  If your shop started construction by installing new eqpt by Sept 17 2007 and you weren’t conducting pintura stripping or surface coating before 9/17, you are considered to be a new fuente.



Fechas LFechas Líímites para Cumplir mites para Cumplir 
con la Reglamentacicon la Reglamentacióónn



 
Nuevas Fuentes tienen que cumplir Nuevas Fuentes tienen que cumplir 
para la fecha del 9 de enero del 2008 para la fecha del 9 de enero del 2008 
óó al comenzar operacionesal comenzar operaciones



 
Fuentes existentes tienen que cumplir  Fuentes existentes tienen que cumplir  
para la fecha del 10 de enero del 2011para la fecha del 10 de enero del 2011

Presenter
Presentation Notes
New fuentes are required to comply with these reglamentacións beginning Jan 9th 2008 today or when they commence operations.

Existing fuentes, you get a bit of a break – you have three years to come into compliance – by Jan 9 2011.



Requisitos para la Requisitos para la 
RemociRemocióón de Pinturan de Pintura



 

Minimice las emisiones de cloruro de metileno 
usando las siguientes prusando las siguientes práácticas de manejo cticas de manejo 
–– EvalEvalúúe cada aplicacie cada aplicacióón para determinar si es necesario el n para determinar si es necesario el 

remover la pintura (por ejemplo, remover la pintura (por ejemplo, ¿¿puede ser la pieza pintada sin puede ser la pieza pintada sin 
remover la pintura?)remover la pintura?)

–– EvalEvalúúe cada aplicacie cada aplicacióón y busque alternativas para el cloruro de n y busque alternativas para el cloruro de 
metilenometileno

–– Reduzca la exposiciReduzca la exposicióón al aire de removedores de cloruro de n al aire de removedores de cloruro de 
metilenometileno

–– Optimice las condiciones cuando use cloruro de metileno para Optimice las condiciones cuando use cloruro de metileno para 
reducir la evaporacireducir la evaporacióón (por ejemplo, si estn (por ejemplo, si estáá calentando, use la calentando, use la 
temperatura mtemperatura máás baja posible)s baja posible)

–– Use tUse téécnicas adecuadas de almacenamiento y desechocnicas adecuadas de almacenamiento y desecho

Presenter
Presentation Notes
As mentioned, pintura stripping requirements in the reglamentación effect fuentes that use Methylene Chloride.  Here are the actividades required to minimize the emissions of Methylene Chloride.  Review each application and decide if the pintura needs to be removed – maybe it could be recoated.  Decide whether there is a better option than using MeCl.  Reduce exposure of MeCl to the air (reduce amounts, cover containers, etc.) Reduce evaporation by using MeCl at low temperatures.  Properly store (close) and dispose of MeCl containers, waste.



Requisitos para la Requisitos para la 
RemociRemocióón de Pinturan de Pintura



 

Si la operaciSi la operacióón usa mn usa máás de una tonelada de s de una tonelada de 
cloruro de metileno en un acloruro de metileno en un aññoo
–– Desarrolle e implemente un plan escrito de Desarrolle e implemente un plan escrito de 

minimizaciminimizacióón de cloruro de metilenon de cloruro de metileno
–– Coloque el plan en Coloque el plan en ááreas donde ocurre actividadreas donde ocurre actividad



 

Si la operaciSi la operacióón usa una tonelada de cloruro de n usa una tonelada de cloruro de 
metileno o menosmetileno o menos
–– Un plan escrito no es requerido, pero tiene que Un plan escrito no es requerido, pero tiene que 

cumplir con las prcumplir con las práácticas de manejo de minimizacicticas de manejo de minimizacióón  n  

Presenter
Presentation Notes
Over a certain threshold (>1 ton/yr) you’ll need to develop a plan to minimize MeCl.  If you use less than 1 ton/yr, you’ll still need to practice minimization techniques but no plan will be req’d.



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta de vil y Cubierta de 
Pintura de Superficie MiscelPintura de Superficie Miscelááneanea



 

Los hojalateros y aplicadores de pinturas Los hojalateros y aplicadores de pinturas 
tienen que estar certificados como que han tienen que estar certificados como que han 
completado adiestramiento en la aplicacicompletado adiestramiento en la aplicacióón n 
adecuada de pinturas de superficie en adecuada de pinturas de superficie en 
aerosol, preparaciaerosol, preparacióón y mantenimiento de n y mantenimiento de 
equipo de aerosolequipo de aerosol
–– Con la excepciCon la excepcióón de estudiantes de programas n de estudiantes de programas 

acreditados de adiestramiento en pintura de acreditados de adiestramiento en pintura de 
superficie que estsuperficie que estéén bajo la supervisin bajo la supervisióón directa n directa 
de un instructor certificadode un instructor certificado

Presenter
Presentation Notes
SO what are the pinturaing requirements?  pinturaers need to be certified as having completed training that covers spray application techniques, as well as setup and maint of spray eqpt.  Only students at training programs who are under direct supervision of a certified trainer are not required to be certified.  So, students in an auto body vocational training course wouldn’t be req’d to be certified but their instructor would be req’d to be certified.



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 

Capas o cubiertas de pintura en aerosol tienen Capas o cubiertas de pintura en aerosol tienen 
que ser aplicadas en un pabellque ser aplicadas en un pabellóón de aerosol, n de aerosol, 
estaciestacióón de preparacin de preparacióón, o n, o áárea mrea móóvil que sea:vil que sea:
–– Equipada con un sistema de filtro que tenga 98% de Equipada con un sistema de filtro que tenga 98% de 

eficiencia demostrada en recoleccieficiencia demostrada en recoleccióón, usando ya sea n, usando ya sea 
data de prueba provista por el vendedor, o usando data de prueba provista por el vendedor, o usando 
pabellones de aerosol a base de agua operados de pabellones de aerosol a base de agua operados de 
acuerdo a las especificaciones del manufactureroacuerdo a las especificaciones del manufacturero

Presenter
Presentation Notes
This slide covers spray booth requirements:  booths need to be fitted with a filtration system that achieves a collection efficiency rating of 98% and you should rely on the vendor data for this.  Shops don’t need to test filters (costly) and the filter mfr data should show that the booth filter system achieves this 98% efficiency rating. Keep this data onsite.

The final reglamentación added the option of using a booth with a slight positive pressure (no more than 0.05 inches water gauge (w.g.) positive pressure because a negative pressure booth could drag in particulates. 



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 

Pabellones y Estaciones de Preparación para terminar terminar 
vehvehíículos de motor o equipo mculos de motor o equipo móóvil:vil:

–– Tienen que tener techo completo y cuatro paredes o Tienen que tener techo completo y cuatro paredes o 
cortinas laterales, y operar a presicortinas laterales, y operar a presióón negativa;  on negativa;  o

–– Estar totalmente encerradas con sellos en todas las Estar totalmente encerradas con sellos en todas las 
aberturas, sistema automaberturas, sistema automáático de balance de tico de balance de 
presipresióón, operado a una presin, operado a una presióón positiva menor o n positiva menor o 
igual a 0.05 pulgadas de aguaigual a 0.05 pulgadas de agua



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 
Pabellones o estaciones de preparaciPabellones o estaciones de preparacióón n 
para cubiertas miscelpara cubiertas miscelááneas o el neas o el 
subensamblaje de vehsubensamblaje de vehíículos tienen que:culos tienen que:
–– Tener techo completo, o al menos 3 Tener techo completo, o al menos 3 

paredes completas o cortinas laterales, y paredes completas o cortinas laterales, y 
ventilaciventilacióón tal que el aire es succionado n tal que el aire es succionado 
dentro del pabelldentro del pabellóónn

–– El techo y las paredes pudieran tener El techo y las paredes pudieran tener 
aberturas para correas aberturas para correas 

Presenter
Presentation Notes
More Booth requirements.

Some comments rec’d on the proposed reglamentación indicated that EPA was establishing a new requirement for motor vehicle spray coating in a booth, however, EPA kept the requirements since OSHA requires the use of a booth for motor vehicle spraying and EPA clarified that this requirement applies when spray coatings contain those target HAPs. Chrome, Cadmium, Lead, Manganese and Nickel compounds.

Booth spraying is typically required to achieve a quality coating so really it has been the industry standard for quite some time.



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 
Estructuras Ventiladas Móviles y 
Encerradas usadas para Retoques Retoques 
tienen que:tienen que:
–– Encerrar y sellar la superficie alrededor Encerrar y sellar la superficie alrededor 

del del áárea que estrea que estáá siendo pintadasiendo pintada

–– Retener el exceso de pintura dentro de la Retener el exceso de pintura dentro de la 
estructura y dirigirla a un filtroestructura y dirigirla a un filtro



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 

Cubiertas de pintura en aerosol tienen que ser Cubiertas de pintura en aerosol tienen que ser 
aplicadas con cualquiera de las siguientes aplicadas con cualquiera de las siguientes 
tecnologtecnologíías:as:
–– Pistola de Alto volumen, baja presiPistola de Alto volumen, baja presióón (HVLP por sus n (HVLP por sus 

siglas en inglsiglas en ingléés)s)
–– Pistola ElectrostPistola Electrostááticatica
–– Pistola sin AirePistola sin Aire
–– Pistola de Aire Auxiliar sin AirePistola de Aire Auxiliar sin Aire
–– Con el consentimiento escrito de la EPA, cualquier Con el consentimiento escrito de la EPA, cualquier 

otra tecnologotra tecnologíía de aerosol que haya demostrado a de aerosol que haya demostrado 
lograr una eficiencia de transferencia equivalentelograr una eficiencia de transferencia equivalente

Presenter
Presentation Notes
The reglamentación covers pinturaers that spray apply coatings using hand-held devices (not automated or fixed spraying eqpt)
HVLP or electrostatic guns have been industry standard for quite some time so this requirement shouldn’t impact most of you.  But for review purposes, spray guns have to be one of these listed technologies.  Based on comments on the proposed reglamentación, the final reglamentación now includes airless and air-assisted airless spray gun options.



Requisitos para para VehRequisitos para para Vehíículos culos 
de Motor, Equipo Mde Motor, Equipo Móóvil y vil y 
Cubierta de Pintura de Cubierta de Pintura de 
Superficie MiscelSuperficie Miscelááneanea



 
TecnologTecnologíías de Aerosol no requieren ser as de Aerosol no requieren ser 
registradas si:registradas si:
–– La labor de pintura es llevada a cabo por La labor de pintura es llevada a cabo por 

estudiantes e instructores en centros de estudiantes e instructores en centros de 
adiestramientoadiestramiento

–– Son usadas en ciertas aplicaciones de pintura Son usadas en ciertas aplicaciones de pintura 
en vehen vehíículos aerospaciales culos aerospaciales 



Cumplimiento para VehCumplimiento para Vehíículos de culos de 
Motor, Equipo MMotor, Equipo Móóvil y Cubierta vil y Cubierta 
de Pintura de Superficie de Pintura de Superficie 
MiscelMiscelááneanea



 
La operaciLa operacióón de limpieza de una pistola de n de limpieza de una pistola de 
aerosol debe prevenir el rocaerosol debe prevenir el rocíío atomizado o o atomizado o 
evitar los residuos de solvente limpiador y evitar los residuos de solvente limpiador y 
pintura fuera del recipiente usado para pintura fuera del recipiente usado para 
recoger desperdicios de solvente recoger desperdicios de solvente 
–– Opciones Aceptables incluyen:Opciones Aceptables incluyen:



 

Limpieza manual de la pistola desarmadaLimpieza manual de la pistola desarmada


 

Enjuague de la pistola con solvente, sin rociarEnjuague de la pistola con solvente, sin rociar


 

Uso de limpiador de pistola totalmente encerradoUso de limpiador de pistola totalmente encerrado


 

Una combinaciUna combinacióón de mn de méétodos no atomizantestodos no atomizantes

Presenter
Presentation Notes
This slide covers spray gun cleaner requirements.  The reglamentación is requiring that you must prevent creating “fumes” or mist from the cleaning solvents/materials and that you should avoid spraying solvent and pintura residuals outside the gun cleaner eqpt.  Here are some options…

Note that enclosed gun cleaners are not required but it is a good option (safer for workers and saves solvent/product by limiting dispersion).



Requisitos GeneralesRequisitos Generales 
Para Cubiertas de Pintura de Para Cubiertas de Pintura de 
SuperficieSuperficie



 

Adiestre a todos los trabajadores, incluyendo Adiestre a todos los trabajadores, incluyendo 
contratistas, que apliquen cubiertas en aerosolcontratistas, que apliquen cubiertas en aerosol
–– Adiestramiento InicialAdiestramiento Inicial



 

Nuevas fuentes tienen que adiestrar trabajadores para la Nuevas fuentes tienen que adiestrar trabajadores para la 
fecha lfecha líímite del 9 de enero del 2008 o 180 dmite del 9 de enero del 2008 o 180 díías despuas despuéés de s de 
reclutar a la persona, o lo que sea mreclutar a la persona, o lo que sea máás tardes tarde



 

Fuentes existentes tienen que adiestrar nuevos trabajadores Fuentes existentes tienen que adiestrar nuevos trabajadores 
180 d180 díías despuas despuéés de reclutarlos o para la fecha ls de reclutarlos o para la fecha líímite del 10 mite del 10 
de enero del 2011 (puede usarse un adiestramiento de enero del 2011 (puede usarse un adiestramiento 
completado cinco acompletado cinco añños previo a la fecha del adiestramiento os previo a la fecha del adiestramiento 
requerido, si el mismo cumple con los elementos del requerido, si el mismo cumple con los elementos del 
programa de adiestramiento pautado en la reglamentaciprograma de adiestramiento pautado en la reglamentacióón)n)

–– Adiestramiento de RepasoAdiestramiento de Repaso, por lo menos una vez cada cinco , por lo menos una vez cada cinco 
aañños despuos despuéés del primer adiestramientos del primer adiestramiento



Requisitos GeneralesRequisitos Generales 
Para Cubiertas de Pintura de Para Cubiertas de Pintura de 
SuperficieSuperficie



 

El Programa de Adiestramiento tiene que incluir:El Programa de Adiestramiento tiene que incluir:
–– Una lista de trabajadores que requieran adiestramientoUna lista de trabajadores que requieran adiestramiento
–– Experiencia PrExperiencia Prááctica e Instruccictica e Instruccióón Ten Teóórica incluyendo:rica incluyendo:



 

SelecciSeleccióón, preparacin, preparacióón y operacin y operacióón de pistolas y equipo de n de pistolas y equipo de 
aerosolaerosol



 

Mejor TMejor Téécnica de Aerosol para diferentes tipos de cubiertas de cnica de Aerosol para diferentes tipos de cubiertas de 
pintura para mejorar la eficiencia de transferencia y minimizar pintura para mejorar la eficiencia de transferencia y minimizar el el 
exceso de aerosol exceso de aerosol 



 

Mantenimiento rutinario para el pabellMantenimiento rutinario para el pabellóón y el filtro, seleccin y el filtro, seleccióón e n e 
instalaciinstalacióón de filtron de filtro



 

Cumplimiento con los requisitos del Cumplimiento con los requisitos del NESHAPNESHAP
–– DescripciDescripcióón de los mn de los méétodos para documentar y certificar todos para documentar y certificar 

adiestramientosadiestramientos

Presenter
Presentation Notes
Here’s what the training course needs to cover: list on slide.
EPA is not establishing a training certification program.  No particular entity or group of trainers are being identified as “approved” or “endorsed.”




NotificaciNotificacióón e Informesn e Informes



 

NotificaciNotificacióón Inicialn Inicial
–– Nuevas fuentes Nuevas fuentes -- 180 d180 díías despuas despuéés de comenzar operaciones, o 9 s de comenzar operaciones, o 9 

de enero del 2008, lo que sea mde enero del 2008, lo que sea máás tarde.s tarde.
–– Si Usted es una nueva fuente y no ha enviado esta Si Usted es una nueva fuente y no ha enviado esta 

notificacinotificacióón todavn todavíía, ha, háágalo inmediatamentegalo inmediatamente
–– Fuentes Existentes Fuentes Existentes –– Fecha LFecha Líímite del 11 de enero del 2010mite del 11 de enero del 2010
–– Nuevas Fuentes Nuevas Fuentes –– tienen que incluir certificacitienen que incluir certificacióón de cumplimienton de cumplimiento
–– Fuentes ExistentesFuentes Existentes–– pueden incluir la certificacipueden incluir la certificacióón de cumplimiento n de cumplimiento 

con la notificacicon la notificacióón inicialn inicial
–– Un ejemplo de la NotificaciUn ejemplo de la Notificacióón puede ser visto en: n puede ser visto en: 

http://www.epa.gov/ttn/atw/area/pintura_strip_example.doc



NotificaciNotificacióón e Informesn e Informes



 

NotificaciNotificacióón de Cumplimiento n de Cumplimiento 
–– Fuentes existentes que no puedan demostrar Fuentes existentes que no puedan demostrar 

cumplimiento con la notificacicumplimiento con la notificacióón inicial tienen que n inicial tienen que 
someter esta notificacisometer esta notificacióón para la fecha ln para la fecha líímite del 10 de mite del 10 de 
marzo del 2011marzo del 2011

–– Incluya la misma informaciIncluya la misma informacióón bn báásica que la notificacisica que la notificacióón n 
inicialinicial

–– Indique la fecha de cumplimiento con todos los requisitos Indique la fecha de cumplimiento con todos los requisitos 
indispensablesindispensables

–– Fuentes de RemociFuentes de Remocióón de pintura que usen mn de pintura que usen máás de una s de una 
tonelada de cloruro de metileno en un atonelada de cloruro de metileno en un añño tienen que o tienen que 
certificar que han escrito y estcertificar que han escrito y estáán implementando un plan n implementando un plan 
de minimizacide minimizacióónn



NotificaciNotificacióón e Informesn e Informes



 

Informe Annual de NotificaciInforme Annual de Notificacióón de Cambios n de Cambios 
–– Las fuentes tienen que someter un informe cada aLas fuentes tienen que someter un informe cada añño o 

antes del 1ro de marzo si la informaciantes del 1ro de marzo si la informacióón reportada n reportada 
previamente cambipreviamente cambióó durante el adurante el añño anterioro anterior

–– Los cambios incluyen fuentes de remociLos cambios incluyen fuentes de remocióón de pintura n de pintura 
que aumenten el uso de cloruro de metileno en mque aumenten el uso de cloruro de metileno en máás s 
de una tonelada en un ade una tonelada en un añño naturalo natural


 

Someta un informe de cambios en o antes del 1ro Someta un informe de cambios en o antes del 1ro 
de marzo del ade marzo del añño siguiente si el uso de cloruro de o siguiente si el uso de cloruro de 
metileno excedimetileno excedióó una toneladauna tonelada



 

Desarrolle e implemente un plan escrito de Desarrolle e implemente un plan escrito de 
minimizaciminimizacióón en o antes del 31 de diciembren en o antes del 31 de diciembre



 

Someta una notificaciSometa una notificacióón de cumplimiento en o n de cumplimiento en o 
antes del 1ro de marzo del aantes del 1ro de marzo del añño siguienteo siguiente



A donde enviar 
Notificaciones


 
Fuentes en Nueva Inglaterra pueden 
enviar notificaciones a:
U.S. EPA – New England
Air Compliance Clerk
1 Congress Street
Suite 1100 (SEA)
Boston MA 02114-2023

Presenter
Presentation Notes
This is where you should send initial notifications, notifications of compliance status and any changes to operations or compliance status.



A donde enviar Pedidos 
para Exención


 
Fuentes en Nueva Inglaterra pueden 
enviar pedidos para exención a:
U.S. EPA - New England
Air Programs Branch
One Congress Street
Suite 1100 (CAP)
Boston, MA 02114-2023



DocumentaciDocumentacióónn



 

RemociRemocióón de Pinturan de Pintura
–– Los documentos relacionados a removedores de pintura Los documentos relacionados a removedores de pintura 

que contengan cloruro de metileno, incluyendo el que contengan cloruro de metileno, incluyendo el 
contenido de cloruro de metileno suficiente para contenido de cloruro de metileno suficiente para 
verificar el uso anualverificar el uso anual

–– Copia del plan de minimizaciCopia del plan de minimizacióón, si es requeridon, si es requerido


 

Incluyendo un repaso anual y cambios al mismoIncluyendo un repaso anual y cambios al mismo

–– Documentos relacionados a Documentos relacionados a ““desviacionesdesviaciones”” (instancias (instancias 
donde los requisitos reglamentarios no fueron donde los requisitos reglamentarios no fueron 
cumplidos), incluyendo fecha y hora cuando ocurrieron, cumplidos), incluyendo fecha y hora cuando ocurrieron, 
una descripciuna descripcióón de la desviacin de la desviacióón, y acciones correctivas n, y acciones correctivas 

Presenter
Presentation Notes
Here are the items you need to keep as records in your shops for pintura stripping.



DocumentaciDocumentacióónn



 

Cubierta de Pintura de Superficie Cubierta de Pintura de Superficie 
–– CertificaciCertificacióón de Adiestramiento para el hojalatero/trabajadorn de Adiestramiento para el hojalatero/trabajador
–– DocumentaciDocumentacióón de eficiencia de filtron de eficiencia de filtro
–– Si la pistola de aerosol no cumple con la definiciSi la pistola de aerosol no cumple con la definicióón de tecnologn de tecnologíías as 

aceptables y tiene una capacidad de por lo menos 3.0 onzas, aceptables y tiene una capacidad de por lo menos 3.0 onzas, 
documentacidocumentacióón del manufacturero de la pistola de que la EPA ha n del manufacturero de la pistola de que la EPA ha 
determinado una transferencia de eficiencia equivalente.determinado una transferencia de eficiencia equivalente.

–– Copias de todas las notificaciones e informes requeridosCopias de todas las notificaciones e informes requeridos
–– DocumentaciDocumentacióón de cualquier desviacin de cualquier desviacióón a los requisitos  n a los requisitos  

reglamentarios, incluyendo fecha y hora cuando ocurrieron, una reglamentarios, incluyendo fecha y hora cuando ocurrieron, una 
descripcidescripcióón de la desviacin de la desviacióón, y acciones correctivasn, y acciones correctivas

Presenter
Presentation Notes
It can’t be stressed enough how important it is that you maintain records of training, and compliance with these requirements onsite.  If you are inspected by City officials, state officials and/or EPA officials, you should be able to show these documents once the compliance date is in effect.  Right now, EPA has the enforcement authority but States including MA can accept responsibility for enforcement of these reglamentacións and in fact states can and typically do create more stringent requirements.  No matter what inspector arrives at your door, you should be prepared to show this material.  You should also keep records that show you are changing pintura booth filters as recommended by pintura manufacturers and maintaining your pintura booth as recommended.



Recursos AdicionalesRecursos Adicionales

Roy CrystalRoy Crystal
U.S. Environmental U.S. Environmental 
Protection AgencyProtection Agency
1 Congress Street1 Congress Street
Suite 1100 (SPN)Suite 1100 (SPN)
Boston MA 02114Boston MA 02114
617617--918918--17451745
crystal.Roy@epa.govcrystal.Roy@epa.gov

Visite cualquiera de los siguientes portales cibernéticos 
para más información:  

http://www.epa.gov/ttn/atw/area/areareglamentacións.html

http://www.epa.gov/air/toxicair/community/collision.html

http://www.epa.gov/region1/assistance/auto/index.html
Mary DeverMary Dever--PutnamPutnam
U.S. Environmental U.S. Environmental 
Protection AgencyProtection Agency
1 Congress Street1 Congress Street
Suite 1100 (SPN)Suite 1100 (SPN)
Boston MA 02114Boston MA 02114
617617--918918--17171717
dever.mary@epa.govdever.mary@epa.gov

Susan LanceySusan Lancey
U.S. Environmental U.S. Environmental 
Protection AgencyProtection Agency
1 Congress Street1 Congress Street
Suite 1100 Suite 1100 
Boston MA 02114Boston MA 02114
617617--918918--16561656
lancey.susan@epa.govlancey.susan@epa.gov

Presenter
Presentation Notes
Here’s our contact information.  As we learn more about how the reglamentación impacts shops and what’s HAPpening in the industry, we may need to provide updates. We may have more clarifications on the reglamentación.
This may not be the last you’ll see me!  

mailto:crystal.Roy@epa.gov
http://www.epa.gov/ttn/atw/area/arearules.html
http://www.epa.gov/air/toxicair/community/collision.html
http://www.epa.gov/region1/assistance/auto/index.html
mailto:dever.mary@epa.gov
mailto:lancey.susan@epa.gov
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