
Permiso para la Limpieza 
Móvil Cosmética Comercial

La limpieza cosmética (también conocida 
como lavado a presión) tiene el potencial de 
descargar una variedad de contaminantes 
al ambiente como por ejemplo:

• Jabones y detergentes

• Aceites y grasas

• Tierra y basura

Estas descargas generalmente no pasan 
por un sistema de tratamiento y en 
cambio ingresan a arroyos y ríos causando 
daños a nuestra vida acuática.

La Ciudad de Fort Worth requiere que 
cualquier persona que opere un negocio 
de limpieza móvil cosmética comercial 
obtenga un permiso de limpieza cosmética.

¿PREGUNTAS?
Para mas información o si tiene preguntas 

contacte a la División de Calidad 
Ambiental del Departamento de Código de 

Cumplimiento de la Ciudad de Fort Worth al 

817-392-1234  
o por correo electrónico al  

CosmeticCleaner@fortworthtexas.gov

Visítanos en línea en  
www.FortWorthTexas.gov/codecompliance

Limpieza Móvil 
Cosmética Comercial 
(lavado a presión)

Se aceptan solicitudes para los 
permisos de limpieza móvil cosmética 
comercial de la Ciudad de Fort Worth:

En persona
Hazel Harvey Peace Center for Neighborhoods 

818 Missouri Avenue 
Fort Worth, TX 76104

En línea
www.FortWorthTexas.gov/departments/
code-compliance/environmental-quality/

stormwater-quality/powerwash



Datos que debe saber
Todos los negocios dentro de la ciudad 
tienen regulaciones que deben cumplir. 
Las siguientes regulaciones se aplican 
específicamente a la Limpieza Móvil 
Cosmética Comercial.

Por código de ciudad...
• Todos los usuarios comerciales deben 

seguir las buenas prácticas de manejo.

• Todos los empleados que realicen 
actividades de limpieza cosmética deben 
conocer las limitaciones de descarga 
enumeradas en esta guía y debe utilizar 
las buenas prácticas de manejo.

¿Que es la Limpieza Cosmética?
La Ordenanza de Aguas Pluviales de 
la Ciudad de Fort Worth define la 
limpieza móvil cosmética comercial 
como “lavado a presión, limpieza a 
vapor y cualquier otra operación móvil 
de limpieza cosmética de vehículos y/o 
superficies exteriores que se realicen 
con fines comerciales”. 

La limpieza cosmética, también 
conocida como lavado a presión, utiliza 
equipo mecánico para crear un chorro 
de agua a alta presión que normalmente 
se expulsa de un dispositivo portátil o un 
injector. Este chorro de agua es utilizado 
para limpiar una amplia variedad de 
superficies y objetos. Dependiendo de 
la aplicación, el lavado a presión puede 
realizarse con o sin calefacción de agua 
o limpiadores añadidos. 

Este permiso puede ser utilizado para la 
limpieza de:
• Estacionamientos
• Techos
• Muelles
• Exterior de 

edificios 

• Graffiti
• Aceras
• Vehículos
• Plataformas
• Equipo

Métodos de Eliminación
La Ciudad de Fort Worth permite dos 
métodos diferentes para la eliminación 
de las aguas de lavado utilizadas para la 
limpieza cosmética:

El Alcantarillado Sanitario
Se requiere un permiso del Departamento 
de Pretratamiento Industrial de la Ciudad 
de Fort Worth antes de descargar aguas de 
lavado al alcantarillado sanitario. Todas las 
descargas al alcantarillado sanitario deben 
estar libre de grasa, arenilla o cualquier 
otra sustancia que posiblemente podría 
obstruir la tubería.

Para mas información sobre cómo obtener 
un permiso para el alcantarrillado sanitario, 
contacte la División de Pretratamiento al 
817-392-8305 o por correo electrónico al  
Pretreatment@FortWorthTexas.gov.

El Desagüe Pluvial
El agua de lavado debe estar libre 
de contaminantes. La entrada al 
drenaje pluvial debe tener una malla 
para atrapar hojas y escombros. Se 
recomienda colocar una malla 20 (840 
micrones o más fina) o filtro sobre la 
entrada del drenaje pluvial. 

Registro de Vehículo
Todos los vehículos y remolques utilizados 
para transportar equipo para la limpieza 
móvil cosmética comercial deben estar 
registrados bajo este permiso. El número 
de permiso debe aparecer en cada 
vehículo registrado y debe ser:

• Fácilmente visible

• Colocado a ambos lados del vehículo

• Al menos 3" de altura

• En un color que contraste con el vehículo

Aplicación
La compañía que infrinja la ordenanza 
de limpieza cosmética de la Ciudad de 
Fort Worth podrá recibir una multa de 
hasta $2,000 por infracción.

Para mas información contacte al Departamento de Código de Cumplimiento de la Cuidad de Fort Worth al 817-392-1234.


