
el aceite usado por camiones, carros, 

vehículos recreativos,  tractores y   

cortadoras de césped podrían ser  

reciclados?  

Elija aceite refinado para motores, es 

igual en calidad al petróleo en crudo.  

El aceite usado es la fuente más  

grande de la contaminación por aceite 

(más del 40% de contaminación    

causada por el aceite) en los drenajes 

pluviales de nuestra nación.  

Once millones de galones de aceite 

son lavados en las calles a los desa-

gües pluviales de América cada ocho 

meses.   (Según la Alianza de Puget 

Soundkeeper) 

Sólo toma un galón de aceite de motor 

usado para contaminar un millón de 

galones de agua potable. Lo cual es el 

suministro anual para 50 personas.  

El aceite de motor usado toma 100 

años para descomponerse.  

El aceite usado puede infiltrarse por  

terrenos y vertederos para contaminar 

suministros de agua subterránea.  

El aceite usado nunca se desgasta, 

sólo se ensucia. El aceite se puede 

volver a procesar y usar, ahorrando 

energía y recursos no renovables de 

petróleo.  

¿Sabía usted que…  

TippecanoeCounty Surveyor   
20 North Third Street 

Lafayette,  IN  47901 

Tel: 765.423.9228 

Fax: 765.423.9241 

www.tippecanoesw.org 

La Asociación para el Control de Agua 

del Condado de Tippecanoe  

¡Recicle su aceite de motor 

usado, es fácil de hacer!  
 
Vierta el aceite usado en un 

contenedor hermético y 

reutilizable. Puede utilizar un 

envase limpio de plástico o un 

colector de aceite usado  en 

venta en muchas tiendas de 

automóviles.  
 
Mantenga el aceite puro.  

Consérvelo en un recipiente 

sellado. No lo mezcle  con 

otras sustancias tóxicas.  
 
Deje escurrir el filtro de 

aceite usado durante 24 

horas. Luego, junte este aceite 

con el de reciclaje. Algunos 

lugares de reciclaje de aceite 

usado también aceptan los  

filtros usados. 
 
Lleve el aceite usado a un 

sitio de colección.  

 

 

La Asociación del Condado de Tippecanoe 

para la Calidad de Agua procura trabajar jun-

to con el gobierno local, estatal, federal y 

otras entidades interesadas para proporcio-

nar una mejor calidad de vida y protección de 

la salud, un medio ambiente sano, una econo-

mía que los ciudadanos desean y se merecen 

tener mientras sirven como administradores 

de los recursos naturales, del sistema de in-

fraestructura y de los fondos públicos al re-

solver los asuntos de agua pluvial y los de la 

calidad del agua.  

La Asociación para el Control de Agua 

del Condado de Tippecanoe  
El Condado de Tippecanoe, la Ciudad de Lafayette, 

la Ciudad de  West Lafayette, la Universidad de 

Purdue, el Pueblo de Battle Ground, el Ivy Tech 

Community College y el pueblo de Dayton 

NO TIRE BASURA - TERMINA EN LOS RIOS 



El aceite usado nunca 

se degrada - sólo se 

ensucia y puede 

reciclarse, limpiarse y 

volver a ser utilizado. 

El aceite de motor 

que se derrama en el 

suelo o se tira por las alcantarillas o en los 

botes de basura (aunque esté dentro de un 

recipient sellado) puede ensuciar y contami-

nar la tierra, el agua subterranea, los arroyos 

y los ríos.  

La Agencia de Protección Ambiental  (EPA, 

siglas en inglés) estima que más de 200 mil-

lones de galones de aceite de motor usado 

provenientes de personas que optan por 

cambiar su propio aceite automotriz, termi-

nan cada año en el basurero, en el agua y en 

la tierra. Esto representa más de un millón de 

galones de aceite usado que cada año afecta la 

calidad del agua y la fauna en Indiana! 

El reciclado de aceite de motor usado reduce 

esta amenaza de contaminación. Cuando ust-

ed recicla el aceite usado, ud. está protegien-

do el medio ambiente y al mismo tiempo con-

servando un valioso recurso.  

El reciclado de aceite usado ayuda a proteger 

tanto el agua de la superficie como la subter-

ranea, los peces, la fauna, y también conserva 

la energía. Al reciclar aceite podríamos econ-

omizar hasta medio millón de barriles de pe-

tróleo crudo anuales, lo cual representa unos 

$10 millones de dólares. 

El aceite usado de cuatrimotos (vehículos 

todo terreno), motos acuáticas, lanchas, cor-

tadoras y desmalezadoras de césped, y otras 

máquinas de motor constituyen una amenaza 

para el medio ambiente tal 

como lo es el aceite que 

proviene de los au-

tomóviles.  

Centros de recolección  

de aceite usado  

Condado de Tippecanoe 

Wal-Mart Tire and Lube Express 

2801 Northwestern Ave 

West Lafayette IN 47906 

Tel: 765.463.9382 

Atención al público: Lun. - Dom. 7am-7pm  

 

AutoZone 

360 Sagamore Parkway 

West Lafayette IN 47906 

Tel: 765.464.8797 

Atención al público: Lun. - Sab. 7:30am-10pm   

Domingos 9am-10pm 

 

Wildcat Creek Solid Waste District 

2780 North 9th Street 

Lafayette  IN  47904 

Tel: 765.423.2858 

 

City of West Lafayette Recycling Program 

705 South River Road 

West Lafayette  IN  47906 

Tel: 765.775.5242 

Atención al público: Lun. - Dom.  

 las 24 horas del día 

 

Pep Boys Auto 

2121 South Sagamore Parkway 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.446.9499 

Atención al público: Lun. - Vier. 8am-7pm 

Sábados  8am-8pm 

 Domingos 9am-6pm 

 

AutoZone 

1501 Sagamore Parkway 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.448.4487 

Atención al público: Lun. - Sáb. 7am-11pm  

Domingos 8am-10pm 

 

Sears Automotive Department 

2451 Sagamore Parkway South 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.449.7700 

Atención al público: Lun. - Sáb. 8am-9pm and  

Domingos 11am-6pm 

 

Wal-Mart Tire and Lube Service 

4505 commerce Drive 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.446.0838 

Atención al público: Lun. – Dom. 7am-7pm 

 

Advance Auto Parts 

501 Sagamore Parkway North 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.446.9532 

Atención al público: Lun. - Sáb. 7:30am-9pm   

Domingos 9am-8pm 

 

Advance Auto Parts 

3059 Teal Road 

Lafayette  IN 47905 

Tel: 765.471.9717 

Atención al público: Lun. - Sáb. 7:30-9pm   

Domingos 9am-8pm 

 

 

SI LO TIRA, SE LO TOMA 

EL ACEITE USADO DE MOTOR CONTAMINA NUESTRA AGUA Los buenos vecinos cuidan el agua potable! 

CENTROS DE COLECCIÓN DE ACEITE USADO 


