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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE CLASE 3 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS 

SAFETY-KLEEN SYSTEMS, INC. - INSTALACIONES CHANDLER 

EPA I.D. NO. AZD981969504 

 

Este boletín informativo se preparó de acuerdo con el Código Administrativo de Arizona (A.A.C.) R18-8-271 (E) (e) 

y R18-8-271 (G). Un boletín informativo debe acompañar a cada permiso preliminar de la Ley de Manejo de Residuos 

Peligrosos de Arizona (AHWMA) que el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) haya preparado y 

que plantee problemas importantes o involucre una nueva instalación. Todas las referencias a A.A.C. de ahora en 

adelante refiérase a A.A.C. R18-8-260 et seq., Según enmendado a partir del 23 de diciembre de 2019, y según lo 

publicado en Vol 25, Número 9 Registro Administrativo de Arizona (AAR) [Página 435], que incorpora y / o modifica 

partes del Título 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Partes 260 et . seq. 

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) ha preparado un proyecto de la 

modificación del permiso de desechos peligrosos de Clase 3 para las instalaciones de Safety-Kleen 

Systems, Inc., (Safety-Kleen) Chandler, o Permisionario. Safety-Kleen actualmente opera de 

conformidad con un permiso de residuos peligrosos emitido el 27 de enero de 2017. El proyecto 

de la modificación del permiso Clase 3 1) proporciona un plan de cierre para una de las dos 

unidades de lavado de tambos; 2) cambia la clasificación de la unidad de lavado de tambos restante 

de tanque a unidad miscelánea; y 3) modifica la unidad de lavado de tambos restante para cumplir 

mejor con los requisitos de emisiones. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN E HISTORIA DEL SITIO 

La instalación de Safety-Kleen Chandler es una instalación comercial de almacenamiento de 

desechos peligrosos para solventes usados, limpiadores a base de agua, desechos de pintura, 

desechos de imágenes fotográficas y desechos de limpieza en seco recolectados de generadores 

externos ubicados dentro del estado de Arizona, principalmente en el área metropolitana de 

Phoenix. El sitio incluye un edificio con oficinas, un almacén que proporciona un área de 

almacenamiento de contenedores cerrada (CSA), un parque de tanques, un muelle de carga con 

una estación de llenado y retorno de solvente y dos unidades de lavado de tambos conectadas al 

almacén. 

 

Safety-Kleen actualmente opera bajo el permiso Arizona Hazardous Waste Management Act 

(AHWMA), emitido por ADEQ con una identificación de la EPA. No. AZD981969504. Safety-

Kleen tiene permitido almacenar 17,160 galones de producto líquido y desechos en contenedores 

dentro de la CSA, 11,400 galones de solvente usado en un tanque de almacenamiento vertical de 

desechos peligrosos y 324 galones de solvente usado en dos unidades de lavado de tambos. La 

solicitud de renovación del permiso de Safety-Kleen no propone cambios importantes en la 

operación de la instalación. No hay unidades de tratamiento o disposición en este sitio y no hay 

vertederos de desechos peligrosos; pilas de desechos; embalses superficiales; unidades de 

tratamiento de tierras; u otras unidades de tratamiento, almacenamiento y eliminación que se 

proponga permitir. 

 

TIPOS Y CANTIDADES DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS EN LA 

INSTALACIÓN 
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Tipos de desechos peligrosos almacenados 

 

Los flujos de desechos mencionados anteriormente almacenados en la instalación son peligrosos 

principalmente porque contienen componentes (los códigos de desechos de la EPA designados 

están entre paréntesis) que se enumeran como disolventes halogenados tóxicos (F002), disolventes 

no halogenados inflamables y / o tóxicos (F003 a F005 ), o residuos que presenten las 

características de inflamabilidad (D001). Otros componentes que pueden existir en estas corrientes 

de desechos en concentraciones tóxicas incluyen arsénico (D004), bario (D005), cadmio (D006), 

cromo (D007), plomo (D008), mercurio (D009), selenio (D010), plata ( D011), benceno (D018), 

tetracloruro de carbono (D019), clorobenceno (D021), cloroformo (D022), o-cresol (D023), m-

cresol (D024), p-cresol (D025), cresol total (D026) , 1,4-diclorobenceno (D027), 1,2-dicloroetano 

(D028), 1,1-dicloroetileno (D029), 2,4-dinitrotolueno (D030), hexaclorobenceno (D032), 

hexaclorobutadieno (D033), hexacloroetano (D034 ), metiletilcetona (D035), nitrobenceno 

(D036), pentaclorofenol (D037), piridina (D038), tetracloroetileno (D039), tricloroetileno (D040), 

2,4,5-triclorofenol (D041), 2,4,6 -triclorofenol (D042) y cloruro de vinilo (D043). 

 

La información más específica sobre los tipos de desechos (y códigos de desechos) y las áreas de 

almacenamiento se encuentra en el proyecto del permiso de desechos peligrosos, Secciones III.B, 

“Almacenamiento en contenedores”, IV.B, “Almacenamiento en tanques” y V.B; Permiso Adjunto 

C, "Plan de análisis de residuos"; 40 CFR §261 Subparte C, “Características de los desechos 

peligrosos”; y 40 CFR §261 Subparte D, "Listas de desechos peligrosos". 

 

Cantidad de residuos peligrosos almacenados 

 

La cantidad de desechos peligrosos que se pueden almacenar en cada unidad de almacenamiento 

en la instalación está limitada por la capacidad de contención secundaria, el tamaño de la unidad, 

los márgenes de seguridad de sobrellenado, las posibles configuraciones de almacenamiento y 

apilamiento de contenedores y las limitaciones de almacenamiento de inflamables y combustibles. 

Como resultado, se ha determinado que el área de almacenamiento de contenedores del almacén 

tiene una capacidad total combinada de 17,160 galones de productos líquidos y desechos líquidos 

en cualquier momento. El tanque de almacenamiento sobre el suelo tiene una capacidad operativa 

de almacenamiento de 11,400 galones y la unidad de lavado de tambos (anteriormente dos) tiene 

una capacidad operativa de almacenamiento de 162 galones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PERMISO Y DECLARACIÓN DE BASE 
 

El permiso emitido por ADEQ a Safety-Kleen el 27 de enero de 2017 consta de cinco partes y 12 

apéndices. Todas las condiciones se basaron en la Solicitud de Permiso de Resource Conservation 

and Recovery Act (RCRA) con fecha del 16 de septiembre de 2015, con información adicional y 

revisiones del 4 de febrero de 2016; 20 de mayo de 2016; y 31 de mayo de 2016. El Permiso tiene 

una fecha de vencimiento el 27 de enero de 2027. 

La Parte I del Permiso contiene las condiciones generales del permiso. Estas condiciones son 

requeridas por Arizona Administrative Code (A.A.C.) R18-8-270.A, así como por el Título 40 del 

Código de Regulaciones Federales (CFR) 270.30. 
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La Parte II del Permiso contiene las condiciones generales de las instalaciones. Estas condiciones 

son requeridas por A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 270.32. 

La Parte III del Permiso contiene las condiciones relativas a la gestión de las unidades de 

almacenamiento. Esta condición se basa en los requisitos de A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 264, 

Subparte I. 

La Parte IV del Permiso contiene las condiciones relativas a la gestión de la unidad de tanque. 

Esta condición se basa en los requisitos de A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 264, Subparte J. 

La Parte V del Permiso contiene actualmente condiciones relativas a la acción correctiva. La 

acción correctiva está autorizada por Arizona Revised Statutes §49-922.B y la Sección 3004 (u) 

de RCRA, según enmendada por the Hazardous and Solid Waste Amendments. La base 

reglamentaria para la acción correctiva se puede encontrar en A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 

264.101. Se propone cambiar esta Parte del permiso a la Parte VI del Permiso. 

La Parte V del Permiso Propuesto contiene condiciones relativas a la gestión de la unidad 

miscelánea. Esta condición se basa en los requisitos de A.A.C. R18-8-264.A y 40 CFR 264, 

Subparte X 

Modificación del permiso de clase 3: descripción de los cambios realizados al permiso 

La Modificación del permiso de clase 3 realiza los siguientes cambios en el permiso: 

 

Ubicación 

dentro del 

permiso Descripción del cambio 

Parte IV Las referencias a las unidades de lavado de tambos se eliminaron y se 

trasladaron a una nueva Parte V 

Parte V La Parte V se convirtió en la Parte VI y la nueva Parte V ahora se refiere 

a Supbart X - Unidades misceláneas. Todo el proyecto de la Parte V es 

una nueva adición al permiso 

Parte V El permisionario del permiso está cerrando una Unidad Lavadora de 

Tambos, eliminando la designación de tanques y reclasificando la unidad 

restante como Unidad Miscelánea bajo la Subparte X, así como también 

modificando la unidad para cumplir mejor con los requisitos de emisiones. 

Parte VI Se actualizaron las referencias a la Parte V (ahora Parte VI) 

 

VARIANCIAS SOLICITADAS POR EL PERMISIONARIO  

 

El Permisionario no ha solicitado ninguno. 
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – PROCEDIMIENTOS PARA ALCANZAR 

UNA DECISIÓN FINAL SOBRE EL PERMISO 
 

El registro administrativo de la modificación del permiso contiene todos los datos presentados por 

el Permisionario. Una copia de partes del registro administrativo, incluido el proyecto del permiso 

modificado, está disponible para revisión pública en: 

Chandler Public Library, Sunset Branch  

4930 W. Ray Rd  

Chandler, Arizona 85226 

El horario de atención es de lunes a jueves: 10.00 a.m. - 8.00 p.m.; Viernes y sábado: 10.00 a.m. - 

6.00 p.m.; y domingo de 1.00 p.m. - 5.00 p.m. 

 

El registro administrativo completo está disponible en: 

Arizona Department of Environmental Quality 

Records Management Center 

1110 West Washington Street, 1st Floor 

Phoenix, Arizona 85007 

Para citas llamar: (602) 771-4380 

 

Como lo requiere A.A.C. R18-8-271.L y 40 CFR §124.13, todas las personas, incluidos los 

solicitantes, que crean que cualquier condición de la modificación del permiso o la decisión 

tentativa de preparar y emitir esta modificación del permiso es inapropiada, deben plantear todos 

los problemas razonablemente comprobables y presentar todos argumentos y materiales de apoyo 

razonablemente disponibles para el cierre del período de comentarios públicos. Todos los 

comentarios presentados durante el período de comentarios públicos deberán discutir la idoneidad 

de la modificación del permiso. 

El período de comentarios públicos de 45 días se abrirá con la emisión del aviso público el 

XX de enero de 2021 y se cerrará el XX de marzo de 2021. Durante el período de comentarios 

públicos, cualquier persona interesada puede enviar comentarios por escrito sobre el borrador del 

permiso. Estos comentarios y materiales de apoyo deben enviarse a ADEQ antes del último día 

del período de comentarios públicos para: 

Arizona Department of Environmental Quality 

Mary Cottrell 

Hazardous Waste Permits & Support Unit 

1110 West Washington Street 

Phoenix, Arizona 85007 

Correo electrónico: cottrell.mary@azdeq.gov 

Todos los comentarios escritos entregados o con matasellos del último día del período de 

comentarios públicos serán considerados en la determinación final de ADEQ con respecto a la 

modificación del permiso. Una vez que se hayan considerado todos los comentarios, el Director 

tomará una decisión final. El Permisionario, cada persona que haya presentado comentarios 

escritos u orales y cada persona que lo haya solicitado recibirán una notificación de esta decisión 
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final. Este aviso incluirá una referencia a los procedimientos para apelar una decisión sobre la 

solicitud de modificación del permiso. La decisión final entrará en vigor en la fecha especificada 

en el aviso. 

En el momento en que se tome la decisión final, el Director también emitirá una respuesta a 

cualquier comentario significativo. La respuesta a los comentarios deberá considerar todos los 

elementos especificados en A.A.C. R18-8-271.O y 40 CFR §124.17. La respuesta a los 

comentarios se pondrá a disposición del público para su revisión. Cualquier persona que desee ser 

incluida en la lista de correo para todas las actividades de permisos futuros para esta instalación o 

para instalaciones en un área geográfica específica puede solicitarlo por escrito a la dirección 

anterior, de conformidad con A.A.C. R18-8-271.I (c) (1) (ix) y 40 CFR §124.10 (c) (1) (ix) (a). 

Además de enviar comentarios públicos, cualquier persona puede solicitar al Director de ADEQ 

que programe una audiencia pública. Las solicitudes por escrito para una audiencia pública 

deben enviarse a ADEQ a más tardar el xx de marzo de 2021 y deben indicar la naturaleza 

de las cuestiones que se proponen plantear en la audiencia. El Director llevara a cabo dicha 

audiencia si:  

1) Encuentra, sobre la base de las solicitudes, un grado significativo de interés público en el 

proyecto del permiso, o 

2) Encuentra que la audiencia podría aclarar uno o más cuestiones involucrados en la decisión del 

permiso, o 

3) Se recibe una notificación formal por escrito de oposición al proyecto del permiso dentro del 

período de comentarios. 

 

PERSONA DE CONTACTO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para obtener información adicional sobre el proyecto del permiso, comuníquese con: 

Mary Cottrell 

Hazardous Waste Permits & Support Unit 

1110 West Washington Street 

Phoenix, Arizona 85007 

correo electrónico: - Cottrell.mary@azdeq.gov  

(602) 771-4168 o llamar gratis al 1-800-234-5677, ext 771-4168 

Las personas con discapacidad auditiva deben llamar a nuestra línea TDD:  

(602) 771-4829 

Página web:  www.azdeq.gov 

 

Cualquier persona puede solicitar ser incluida en una lista de correo para la actividad de permiso. 

Puede hacer esta solicitud a la persona de contacto de ADEQ mencionada anteriormente. 

 

Por favor, lleve este aviso a la atención de cualquier persona que pueda estar interesada en este 

asunto. 

http://www.azdeq.gov/

