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LOS DIEZ TOPICOS PRINCIPALES PARA OPERAR EN LA INSTALACION DE 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  

 

1) Almacene todos los productos químicos y deshechos en recipientes ubicados estos, en áreas 

de contención secundarias dentro del edificio.  

2) Todas las uniones, empalmes, y grietas en los pisos dentro de las áreas activas de 

mantenimiento deben ser selladas para que no penetren los líquidos.  

3) Todas las actividades de mantenimiento de los vehículos deben ocurrir dentro del interior del 

edificio en una superficie impermeable (para que no penetren líquidos), sin grietas y dura (de 

asfalto o concreto).  

4) Los vehículos traídos a la instalación de mantenimiento de vehículos que goteen fluidos no 

deberán ser almacenados en áreas sin pavimento afuera del edificio.   

5) Todos los desagües en las áreas de mantenimiento activas deben ser cerrados 

permanentemente y/o sellados, si es posible.   

6) Un equipo para derramamientos debe mantenerse en el sitio todo momento. 

7) Todo el personal debe saber en dónde se encuentra el equipo para derramamientos y saber 

cómo utilizarlo.   

8) Todos los tanques de almacenamiento subterráneos existentes, tubería asociada y unidades 

surtidoras deben cumplir con los reglamentos aplicables.   

9) Se debe usar un trapeador húmedo (con agua) en las instalaciones de mantenimiento de 

vehículos durante la limpieza normal de la superficie.  No lave los derramamientos químicos 

ni los escapes químicos  en las bocas de las alcantarillas en la instalación de mantenimiento 

de vehículos.   

10)  Los productos químicos y los desechos deben manejarse apropiadamente para prevenir 

derramamientos.  Ningún producto químico, ni desechos  con productos químicos, ni filtros 

de aceite deben ser botados en un contenedor de desechos.     


