Limpiando sus aireadores
Limpie sus aireadores por lo menos cada 6 meses:
Existen mallas en los llaves o grifos, llamadas aireadores, que a veces impiden que piezas de plomo y otras
partículas entren en el agua. Los aireadores ahorraran agua, así que es bueno tenerlos. Pero es importante
limpiarlos por lo menos cada 6 meses para evitar que las partículas entren al agua.

Siga los pasos siguientes para limpiar sus aireadores:

1

• La pequeña pieza redonda que se encuentra en la parte inferior de su llave o
grifo es el aireador (pronunciado: aire-ador).
• Desatornille el aireador de la parte inferior de la llave o grifo.
• Usted puede desenroscar el aireador con sus dedos, pero puede ser que
necesite usar una llave inglesa si esta atascado.
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• El aireador quizás no sea exactamente igual que este, pero está bien.
• Ahora que el aireador está desenroscado, vamos a limpiarlo.
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• Si bien solo necesita usar agua para enjuagar el aireador, los siguientes
artículos podrían facilitar la limpieza:
–– Un cepillo de dientes viejo
–– Un vaso de vinagre

• Remojar el aireador en vinagre aflojará parte de la suciedad. Puedes
remojarlo tanto tiempo como desee, pero incluso 5 minutos ayudará.
• El cepillo de dientes facilita la limpieza del interior. No uses ese cepillo para
cepillarse los dientes de nuevo.
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• Si su aireador se parece a la foto A, tiene una pieza de control de ﬂujo.
Tendrás que desmontarlo:
–– Saca las piezas cuidadosamente.
–– Tenga en cuenta el orden en el que salen las piezas. Tendrás que
volver a ponerlos de la misma manera. Podría ser útil tomar una foto
o escribir notas.
• Si su aireador se parece a la foto B, avance al paso 6.

• Puede que no tengas todas estas piezas. Quizás no sean de este color. Cada
aireador es un poco diferente.
• Restriega todas las piezas. Asegúrese de limpiar dentro de la pieza de metal,
quitando cualquier trozo de suciedad o escama metálica que se vea.

• Enjuague todo muy bien.
• Deje correr el agua a través de la malla del aireador, sosteniéndola del
lado derecho hacia arriba y boca abajo.

• Una vez que esté limpio:
–– Si su aireador se parece a la foto A del paso 5, vuelva a armarla.
–– Si se parece a la foto B, ya está todo listo.

• Vuelva a colocar el aireador en su llave o grifo.
• Repita estos pasos por lo menos cada 6 meses. La limpieza elimina trozos de
plomo u otras partículas de su aireador, y evita que entren en el agua.

Para obtener más información, llame al Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), al 800-648-6942.

