USO ADECUADO DE
ARTEFACTOS Y OBRAS SANITARIAS

Dale buen uso al
alcantarillado sanitario

Serie - Volantes informativos de las EPSA (Buen uso del alcantarillado),
diciembre 2018 (GIZ/PERIAGUA).

¡NO !
¡NO !

No arrojes al inodoro papel, bolsas plásticas,
paños higiénicos, pañales desechables, algodones
o trapos, así solo obstruirás el alcantarillado
sanitario. Recuerda que tu inodoro no es un
basurero.

Evita que los cabellos ingresen al sumidero
del lavamanos o ducha; recógelos y échalos al
basurero para evitar que la tubería se tape.

¡NO !
No viertas lubricantes, hidrocarburos, solventes,
pintura o aguas residuales industriales al alcantarillado sanitario; su uso es exclusivo para aguas residuales domésticas.

Revisa y limpia las cámaras de inspección de tu
vivienda, cada seis meses, para evitar que se tapen.
Además, mantén las tapas en buen estado.

¿Sabías que...?
Un inodoro ahorrador utiliza de 3 a 6 litros de agua
por descarga (de 40% a 60% menos que un inodoro
convencional).

Recomendación:
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Art. 99

La Política Nacional de
Uso Eficiente del Agua Potable
aconseja incorporar tecnologías
de bajo consumo en los hogares,
como sanitarios ahorradores que
disminuyen en casi un 50% el
consumo de agua potable.
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En ningún caso, el servicio de alcantarillado se utilizará
como vehículo para evacuar basura, trapos, papeles,
desagüe de regadíos, agua de lluvia, aguas industriales
nocivas o cualquier otro material que pueda ocasionar
obstrucciones, sobrecargas o desperfectos en los colectores
públicos. Los gastos de limpieza de obstrucciones, arreglo
de tuberías averiadas, de obra ejecutada en la tubería o
en las conexiones, para corregir defectos causados por
basuras o materiales arrojados intencionalmente, por
descuido o negligencia; se efectuarán por cuenta exclusiva
de la persona o entidad responsable del daño.

