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South Coast AQMD llega a un acuerdo de 1.37 millones de dólares con una empresa 
de recubrimientos por vender productos que superan los niveles de emisiones 

 
DIAMOND BAR – Axalta Coating Systems, LLC (Axalta) ha acordado pagar 1.37 millones de dólares por 
vender productos de imprimación para automóviles que contenían niveles de compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs, por sus siglas en inglés) por encima de los límites establecidos por la agencia, lo que 
puede tener un impacto negativo en la calidad del aire y la salud pública. 
 
Los productos de Axalta se vendieron a talleres locales de carrocería y reparación de automóviles en 
todo el sur del California y se utilizaron para el recubrimiento de automóviles. La multa resolverá 26 
violaciones que ocurrieron desde enero del 2017 hasta octubre del 2021. Como parte de la acción de 
aplicación, Axalta ha retirado el producto. 
 
"Las empresas deben asegurarse de que sus productos cumplen todos los umbrales de emisiones 
requeridos", dijo Wayne Nastri, Director Ejecutivo de South Coast AQMD. "Estos límites no sólo ayudan 
a reducir la contaminación del aire, sino que tienen por objeto evitar los impactos en la salud del público 
y la exposición en el lugar de trabajo y ayudar a nuestra región a alcanzar las normas estatales y 
federales de calidad del aire." 
 
La Regla 1151 del South Coast AQMD (Operaciones de recubrimiento de vehículos de motor y equipos 
móviles que no sean de línea de montaje) prohíbe el suministro, la venta, la posesión o la aplicación de 
imprimaciones para recubrimientos de automóviles que contengan VOCs por encima de 250 gramos por 
litro (g/l). Los productos vendidos por Axalta superaban el límite de VOC de la Regla 1151 por más del 
30%. 
 
Axalta es un proveedor mundial de revestimientos en polvo y líquidos para vehículos ligeros y 
comerciales, y aplicaciones industriales. Tiene su sede en Pennsylvania, pero distribuye sus productos 
para su venta dentro de la jurisdicción de South Coast AQMD y está sujeta a las normas y reglamentos 
de la agencia. 
 
Los disolventes, pinturas y otros revestimientos de la región emiten un total de 10.6 toneladas de VOC al 
día, lo que equivale a las emisiones de VOC de más de 2 millones de coches. Los VOC se combinan con 
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los óxidos de nitrógeno para formar ozono a nivel del suelo, un contaminante responsable de una gran 
variedad de efectos sobre la salud, desde el aumento del absentismo escolar y las hospitalizaciones 
hasta un mayor riesgo de asma. 
 
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de Coachella. Para 
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en 
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.  
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