
Cambios recientes 
y lo que debe 
saber antes de 
usar diluyentes de 
pintura y solventes 
multiuso

Diluyentes de 
pintura y solventes 
multiuso reformulados

Aviso importante 
para todos 

los usuarios

Por medio de este enlace 
http://aqmd.gov/pubinfo/video/video-p3.htm 

usted podrá ver unos videos cortos de 30 y 60 
segundos, que le explicaran las técnicas 

apropiadas para usar diluentes o solventes 
que son inflamables.

LÍQUIDOS INFLAMABLES
PROHIBIDO FUMAR, 

ENCENDER FÓSFOROS O 
LUCES EXPUESTAS

South Coast Air 
Quality Management District
21865 Copley Drive
Diamond Bar, CA 91765-4182

Solventes 
reformulados 
son para un aire 
más limpio

Los diluyentes de pintura y solventes 
multiuso que se venden o distribuyen 
en los condados de Los Ángeles, 
Orange, Riverside y San Bernardino 
cumplirán con un nuevo requisito del 
Estado de California a fin de reducir 
las emisiones de compuestos orgáni-
cos volátiles (Volatile Organic Com-
pouds, VOC). Todos los residentes 
del Sur de California conocen bien la 
necesidad de un aire más limpio en 
la región. Los nuevos diluyentes de 
pintura y solventes multiuso reformu-
lados contribuyen en gran medida a 
disminuir los efectos dañinos para la 
salud, como por ejemplo, asma, bron-
quitis y enfisema. Si desea obtener 
más información, comuníquese con 
el AQMD al 1-800-CUT-SMOG o visite  
www.aqmd.gov. South Coast 

Air Quality 
Management 
District
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De parte de los jefes 
de bomberos del Sur de 
California, siga estas 
simples recomendaciones 
al emplear diluyentes y 
solventes de pintura:
 
•	Use	los	solventes	sólo	en	áreas	

bien ventiladas.

•	Use	y	guarde	los	solventes	lejos	
de llamas, electrodomésticos que 
produzcan calor, y fuentes de en-
cendido. Recuerde colocar la tapa 
a los solventes cuando no los use.

•	Deseche	correctamente	dichos	
líquidos en vertederos de residuos 
peligrosos.	Nunca	los	arroje	al	los	
drenajes	municipales	ya	que	son	
tóxicos	para	el	medio	ambiente.

•	Lea	y	siga	las	instrucciones	de	la	
etiqueta.

PARA OBTENER MÁS 
CONSEJOS SOBRE

PREVENCIÓN DE INCENDIOS,
LLAME AL DEPARTAMENTO

DE BOMBEROS LOCAL

Use los solventes y diluyentes 
con responsabilidad para 
evitar que accidentes como 
este le sucedan a usted.

Otros peligros para la salud
Si	experimenta	dolor	de	garganta,	tos,	confusión,	
dolor de cabeza, o mareo al manipular o utilizar di-
luyentes o solventes, procure respirar aire fresco, 
hacer reposo. Si los síntomas persisten, consulte 
a un médico.

Generalmente, los incendios domésticos devasta-
dores	pueden	prevenirse	fácilmente.	Por	ejemplo,	
evitando el uso o almacenamiento incorrecto de 
solventes cerca de llamas expuestas, luces piloto, 
y otras fuentes de encendido.

Las	nuevas	normas	para	proteger	la	calidad	del	
aire	de	nuestra	región	exigen	la	reformulación	de	
diluyentes y solventes para que produzcan menos 
contaminación.	Algunos	de	estos	nuevos	produc-

tos pueden ser más inflamables 
que los productos a los cuales 
reemplazan. Por lo tanto, estos 
nuevos productos deben de 
emplearse	con	precaución.

 


