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Cuando las ventanas han sido sustituidos, hay escom-
bros.Si se trata de un marco de caja (blindstop) instalar o
completas marco de salid, el reemplazo no habrá la faja de
edad, el marco y el hardware de eliminar. Reciclaje de la
ciudad programa probablemente puede o no aceptar las
ventanas y puertas de cristal, pero eso no significa nece-
sariamente que usted debe tirar a la basura. Si el vaso está
todavía en buena forma sin grietas, puede reciclarlos.
Distribuidores conocedores y ventanas contratistas proba-
blemente ya han hecho un par de llamadas y estarían dis-
puestos a transportar las ventanas sí mismos, pero quizás
aún mejor es que hay una oportunidad de venderlos para
un beneficio pequeño.

De aluminio, por ejemplo, gana un precio razonable como
chatarra. Ventanas de madera viejos pueden ser reciclados
como piezas decorativas en los mejores puntos de la deco-
ración del hogar. Los diseñadores de interiores buscan ese
tipo de materiales. Las viejas ventanas y algunas puertas
pueden ser donados a una empresa de la reutilización de
materiales de construcción, o se los utilizó para la con-
strucción de invernaderos o cajoneras para gardens.

Glass, cuando es tan bueno o quitarse de la ventana y la
puerta, es más o menos chatarra. Tal vez puede ser recicla-
do, pero no es lo mismo que la botella de cristal, por lo que
el re- ciclo de locales, probablemente sería el juez de lo que
es el reciclaje que vale la pena y lo que no lo es.

Los profesionales creativos de la industria están encontran-
do otros usos para las viejas ventanas. El vidrio se puede
fundir y remanufacturados en fibra de vidrio. Planta de
vidrio se puede incorporar en " glassphalt ", un vaso y mez-
cla de asfalto, o agita en la pintura de color amarillo y blan-
co reflectante utilizada en las carreteras. Vidrios rotos se
combina con concreto para crear tapas de pisos de terrazo
y de venta libre. Ventanas viejas también pueden ser reuti-
lizados como es. 

Separar los cristales rotos
El primer paso es separar cualquier vidrio reciclable de
cualquier cristal que es basura. Retire el vidrio que tiene
grietas, astillas o agujeros de la puerta o ventana y colocar-
lo en la basura. Muy picados, sucio o de cristal que no se
puede limpiar fácilmente también debe ser desechado man-
chada. Retire el vidrio que no es reciclable cubriéndola con
una toalla gruesa y chipping hacia fuera con un martillo.
Siempre use gafas de seguridad cuando se trata de romper
el vidrio.

Building Materials Reuse Association
Visite el sitio web Materiales de construcción Asociación
Reutilización de localizar una empresa cercana o de la
organización que acepta las ventanas y puertas antiguas.
Este directorio está organizado por las empresas estatales y
las listas de salvamento que va a comprar tu vaso (el precio
depende de la situación ).

Según el material publicado por la NAHB, los contratistas
deben ser conscientes de que es difícil para un contratista
para desplazar la responsabilidad potencial de los materi-
ales de desecho " peligrosos " generados en sus sitios de
trabajo, debido a la complejidad de las leyes ambientales
federales y códigos locales.

Las fuentes más importantes de la construcción residencial
materiales que puedan ser considerados peligrosos de con-
formidad con las leyes estatales y federales son los disol-
ventes residuales, pinturas y recubrimientos y adhesivos.
Ejemplos de materiales potencialmente peligrosos incluyen
(pero no se limitan a):
• adhesivos
• Recubrimientos
• selladores
• anticongelante

Mejores Prácticas Para la
Disposición de la Ventana
y Puerta

• calafateo
• laca
• asfalto
• disolventes

• La pintura / laca
• removedor de pintura
• resinas /epoxis
• agentes impermeabilizantes 



Proyectos que incluyen la demolición podrían involucrar a
otros materiales peligrosos como pintura de plomo y
asbesto.

Teniendo en cuenta la exposición del remodelador bajo la
ley federal, es prudente para generar y mantener la docu-
mentación de medidas de eliminación. Contratistas sólo
tienen que mirar tan lejos como los requisitos de la
estanqueidad requerida, embolsado y embalaje de las leyes
de PVP y siga estos procedimientos.

Mientras que las reglas generales del régimen de plomo PVP
disposición Renovación de seguridad lo permitan escom-
bros embolsados   y sellados para ser puesto a la acera para
la recolección de basura residencial regular, confirmando
todos los requisitos de las municipalidades locales es la
manera más inteligente para determinar los mejores pro-
cedimientos de eliminación para su trabajo de sustitución
de ventanas.

OSHA Rules
Si usted no está familiarizado con las reglas y regulaciones
de la OSHA, se aplican a muchos puestos de trabajo -sobre
todo puestos de trabajo donde se realiza el trabajo se real-
iza por encima de 6 pies sobre el suelo.

1926.252 ( a) Cuando los materiales son
caído más de 20 pies a cualquier punto situado fuera de los
muros exteriores del edificio, una rampa cerrada de madera
o material equivalente, que deberá usarse. A los efectos de
este párrafo, una tolva cerrada es una diapositiva, cerrado
por todos lados, a través de la cual el material se mueve de
un lugar alto a otro más bajo.

1926.252 ( b ) Cuando se deja caer escombros a
través de agujeros en el suelo sin el uso de rampas, la zona
en la que se cae el material deberá ser completamente cer-
rado con barricadas no menos de 42 pulgadas de alto y no
menos de 6 pies de distancia del borde de la abertura
proyectada anteriormente. Los signos de advertencia del
peligro de caída de materiales se hará con cargo a cada
nivel. La eliminación no se permitirá en esta zona inferior
hasta el manejo de escombros deja arriba.

1926.252 ( c ) Toda la madera de desecho, residu-
os material y basura deberá ser retirado de la zona de tra-
bajo a medida que progresa el trabajo.

1926.252 ( d ) La eliminación de material de dese-
cho o restos de la quema debe cumplir con las regulaciones
locales de fuego.

1926.252 ( e) Todos los residuos de disolventes,
trapos con aceite, y líquidos inflamables se mantendrán en
el fuego un recipiente tapado resistentes hasta que sean
retirados del lugar de trabajo.

La mayoría de puertas y ventanas de reemplazo es un
pequeño renovación, con restos mínimos que no sea la 
vieja hoja de la ventana y el marco. El uso de bolsas de
contratistas de trabajo pesado para las partes y compo-
nentes desechados que no pueden ser reciclados o vendi-
dos cuando está debidamente sellada, será adecuado 
para su eliminación.
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