Notice About Asbestos Materials
Determine si sus materiales necesitan una encuesta de Asbestos
●

No se requieren encuestas de asbesto para:
○ Materiales que contienen construcción, demolición y renovación de estructuras o un RV construido después del
01/01/2004. Madera desnuda, vidrio desnudo, metal desnudo y 3 pestañas (tejas de asfalto) (por ejemplo, madera desnuda) hoja de roca,
pero podría ser pintado)

● Se requiere estudios/encuesta de Asbestos para:
○ Materiales que contengan construcción, demolición, y renovación de estructuras o un vehículo recreativo {RV}
construido antes del 01/01/2004. NOTA  Los techos planos deben de tener resultados de prueba que
demuestren que no contiene asbestos,independientemente de cuando determine si sus materiales requieren un
estudio de Asbestos.Abajo hay una lista de los materiales para ponerse a prueba o que necesitan ser probados.:

Materiales Que Contienen Asbestos (ACM)
Yeso Acústico

Baldosas De Techo y Conexiones flexibles de Puertas Contra Fuego
Paneles De Colocación Tela Para conductos

Adhesivos

Tubos de Cemento

Cableado eléctrico

Materiales Ignífugos

Pavimento De Asfalto.

Baldosas De Cemento

Particiones Del Panel
Eléctrico

Respaldo Para Pisos

Tablero o Base De
Cemento Intermitente

Pared De Yeso

Aislamiento Por Soplado Tableros De Anuncios
Aislamiento/Insolación
De Calderas

Zapatas DE Freno Del
Elevador

Masillas/Construcción
(baldosas, alfombras,
moquetas, tejas, etc)

Aislamiento De Ruptura Torres De Enfriamiento
Calafateo / Masillas

Particiones Del panel Calefacción y Conductos
Eléctrico
Eléctricos

Yeso/Stucco Decorativo

Paneles De Ascensor
Mantas Contra
Incendios
Cortinas Contra
Incendios

Juntas De Alta
Temperatura
Aislamiento De
Conductos HVAC
Compuestos Para
Juntas

Campanas De
Laboratorio/ Mesas

Aislamiento Aplicado
Por Insolación

Materiales (para
Compuesto Para Cintas
penetraciones en paredes
Térmicas
y suelos)
Aislamiento De Tuberías Pinturas Texturizadas/
(celda de aire
Recubrimiento
corrugada, bloque, etc.)
Techo Enrollable

Productos De Papel
Térmico

Techos De Parches De Baldosas De Vinilo Para
Cemento
Pisos
Fieltro Lámina

Vinilo Suelo

Tejas

Vinilo Revestimientos De
Paredes

Guantes De Laboratorio Compuestos De Tablero
Para Tabiques

Pared De Yeso

Requisitos Para Materiales De Construcción Y Demoliciones

Ph: 541.336.2932
www.dahldisposalservice.com

Ph: 541.994.5555
www.northlincolnsanitary.com

Ph: 541.265.7249
www.thompsonsanitary.com

PREPÁRESE en visitar nuestra página en los siguientes sitios de web. Aquí puede encontrar información
sobre contratistas, inspectores de asbestos y otros formularios requeridos.
Si su material requiere una inspección de Asbestos, utilice un
acreditado inspector de Asbestos para inspeccionar su proyecto en
busca de materiales que pueda contener asbestos (una lista de
inspectores puede obtenerse en su transporte mencionado arriba).
Si el resultado del inspector de asbestos acreditado y los resultados del
laboratorio indican que no hay material que contengan asbestos (ACM):
1. La carga de material puede ser aceptada con una aceptación de un
formulario de residuos proporcionado por su transportista
o estacion de transferencia.
2. Traiga consigo los resultados de la encuesta y el formulario
de aceptación de residuos con su carga.
3. Su estación de transferencia local o el estacion de entrega
le darán el formulario de residuos que tienen que ser
completados antes de la entrega.
Si hay algún material sospechosos en su carga que no ha sido
aprobado o despejado toda su carga será rechazada.

Si su proyecto contiene Asbestos, comuniquese con Lincoln County Hauler listo ariba o el Departamento de la Qualidad del Medio Ambiente de
Oregon: https://www.oregon.gov/deq/HazardsandCleanup/Pages/AsbestosInformation.aspx

