INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE AMORTIGUADORES Y
STRUTS PRESURIZADOS CARGADOS CON GAS VIEJOS Y DEFECTUOSOS
A. ALMACENAMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES Y
STRUTS USADOS
1. Almacene los amortiguadores y struts usados en recipientes
que estén en buenas condiciones (que no estén muy oxidados,
no tengan defectos estructurales observables ni tengan
deterioro) y no tengan fugas.
2. Etiquete todos los recipientes con las palabras “Used Oil”
(“Aceite usado”).
B. POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, USE
SIEMPRE ANTEJOS DE SEGURIDAD Y
GUANTES PROTECTORES.

{|z|}

Coloque el amortiguador en posición
horizontal en una prensa de tornillo.

{|x|}

Asegúrese de que el amortiguador esté seguro
y no se pueda mover durante la operación de
taladrado.

PARA UNIDADES TIPO TUBO GEMELO
DE BAJA PRESIÓN (135 PSI) O TUBO
GEMELO CONVENCIONAL:

3. Si hay un derrame o una liberación de aceite al medio ambiente
procedente de amortiguadores o struts usados, siga las
instrucciones dadas en el número 5 de la sección C que
aparece más adelante.
4. Haga esto: a) Desensamble los amortiguadores o struts usados
para reciclar el aceite. (Siga las instrucciones dadas en la
sección B y C, más adelante). O b) Elimine apropiadamente los
amortiguadores o struts usados.

{|c|} Antes de taladrar, jale la varilla hacia fuera
hasta que esté completamente extendida.

{|v|} Compruebe si la unidad es de tipo monotubo
de alta presión o tubo gemelo de baja presión.
Todos los amortiguadores monotubo de alta
presión tienen una marca especial “high
pressurized-do not heat or open” (altamente
presurizado: no calentar ni abrir).
PARA MONOTUBOS DE
ALTA PRESIÓN (400 PSI):

t Taladre un agujero pequeño

{|b|} Taladre un agujero de 1/16 de
pulgada en el tubo de reserva
(a1), a 1 pulgada del extremo
inferior del cuerpo. Es
bastante posible que la
presión del gas pueda forzar
el aceite a salir por el agujero
mientras se taladra y por lo
tanto se deben tomar
precauciones para restringir
el flujo colocando un paño
alrededor del área.

{|n|} Después de reducir la presión del gas, taladre
un agujero de 1/4 de pulgada (a1) y 1/2
pulgada de profundidad.

{|m|} Comprima el amortiguador un mínimo de 1
pulgada.

{|,|} Taladre otro agujero de 1/4 de pulgada y 1/2
pulgada de profundidad, a 1 pulgada del lado
superior (b1). Retire la unidad de la prensa de
tornillo y sujétela sobre un recipiente
adecuado para recolectar el aceite.

de 1/8 de pulgada, a 1
pulgada del extremo inferior
del cuerpo (a) con el fin de
retirar el gas. Es bastante
posible que la presión del gas
pueda fuerce el aceite a salir
por el agujero mientras se
taladra y por lo tanto se
deben tomar precauciones
para restringir el flujo
colocando un paño alrededor
del área.

y Taladre dos agujeros
adicionales de 1/8 de
pulgada a (b, 1 pulgada de la
parte superior) y (c, 1.5
pulgadas de la parte inferior)
para retirar el aceite (vaya al
aso 9).

{|.|} Mueva la varilla del pistón hacia arriba y hacia
abajo para acelerar la retirada del aceite.

{z/} El aceite del amortiguador se debe desechar
en un recipiente apropiado (para ser tratado
como aceite de motor) de acuerdo con las
Leyes Estadounidenses de Eliminación de
Residuos.

{zz} Consulte a las autoridades locales para
obtener información sobre dónde se deben
desechar el aceite y las partes restantes.

C. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE ACEITE DE AMORTIGUADORES Y STRUTS:
1. Los tanques subterráneos con una capacidad superior a 110
galones utilizados para almacenar aceite residual están sujetos
a los reglamentos de la EPA de los EE.UU. para tanques de
almacenamiento subterráneo. Los reglamentos incluyen los
requisitos de detección de fugas, protección contra la
corrosión y derrames/sobrellenado.
2. No mezcle el aceite drenado de las unidades de desecho con
el aceite de motor usado u otros residuos.
3. Si hay un derrame o una liberación de aceite usado al medio
ambiente, detenga la liberación y contenga el aceite. Recoja y
controle apropiadamente los residuos del derrame de aceite.
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4. El aceite usado debe ser transportado por un transportista de
aceite residual con licencia a un reciclador de aceite de buena
reputación. El transportista de aceite residual y el reciclador de
aceite deben tener cada uno de ellos un número de
identificación de la EPA de los EE.UU.
5. Para localizar a un reciclador de aceite usado en su área,
contacte a la Asociación National Oil Recyclers Association
(Asociación Nacional de Recicladores de Aceite). Para
comprobar la situación del programa de aceite usado de su
estado, contacte con la oficina del programa de aceite usado
de su estado.

