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LÍMITES DE EFECTOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA (TBELs)
¿Qué son los TBEL?
Los TBEL son los límites de efluentes basados en la tecnología narrativa enumerados en el permiso
de aguas pluviales industriales 1200Z. El solicitante de registro del permiso debe cumplir con los
límites de TBEL enumerados en el permiso. El siguiente es un resumen de los TBEL. Para ver los TBEL
completos, consulte el Anexo A dentro del permiso 1200Z, páginas 10–12.

Resumen de TBEL dentro del permiso 1200Z
•

Minimice la exposición de todos los procesos al aire libre, el almacenamiento de equipos y
materiales, la eliminación y las actividades de mantenimiento a la lluvia, la nieve, el deshielo y
la escorrentía. Cualquier cosa almacenada en el exterior debe estar cubierta y / o contenida
para que la escorrentía de aguas pluviales no se contamine.

•

Emplee las mejores prácticas de gestión (BMP), medidas
de contención y eliminación adecuada de todos los
aceites, grasas y productos químicos de desecho.

•

Emplee medidas de control de erosión, sedimentos y
escombros para garantizar que no se descarguen en
aguas pluviales.

•

Implemente buenas medidas de limpieza y prevención
de derrames y medidas de respuesta cuando sea
necesario.

•

Desarrolle y mantenga la orientación de los empleados
y lleve a cabo toda la capacitación requerida que
sea específica para su sitio sobre los componentes del
permiso 1200Z y el Plan de Control de Contaminación de
Aguas Pluviales (SWPCP) de la Ciudad.

•

Siga todos los requisitos específicos del sector aplicables para actividades industriales en
instalaciones de transporte aéreo, que se pueden encontrar en el Anexo E, Sector S, páginas
101–105 del permiso.

Para recibir un póster de Good Housekeeping para su negocio, o materiales
de capacitación adicionales, comuníquese con el Equipo de Alcance Clean
Streams de la Ciudad de Salem
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