
 
 
 
PURGA DE SUS ARTEFACTOS CUANDO SE RESTAURAN LOS SERVICIOS DE AGUA 
Orientación 

 

 
 

Cuando se reestablecen los servicios de agua después de haber estado desconectados por un período de tiempo, 
es necesario purgar los componentes en la tubería de en su hogar. La orientación sobre la purga de las tuberías 
de toda su casa se encuentra descrita en el documento “Purga del sistema de tuberías de su casa cuando se 
restauran los servicios de agua” del Departamento de Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE), 
ubicado en Michigan.gov/DrinkingWater. 

 
Además de purgar el sistema de tuberías de su casa, también debe purgar todos los artefactos que usan agua 
para su consumo. Este documento de orientación es para ayudar a los propietarios a entender cómo purgar dichos 
artefactos.    

 
 
PURGA DE ARTEFACTOS QUE USAN AGUA PARA EL CONSUMO 
Refrigeradores con Máquinas de Hielo o Dispensadores de Agua 

 

DESPUÉS de purgar las tuberías de su casa, reemplace todos los filtros asociados con el refrigerador. Luego 
purgue el dispensador de agua fría durante cinco minutos. Esto se puede hacer llenando una taza con agua y 
desechándola en repetidas oportunidades.  

 
Deje que el recipiente de la máquina de hielo se llene completamente. Luego, deseche el hielo y limpie el recipiente 
antes de reemplazarlo. Si tiene más de un refrigerador, asegúrese de llevar a cabo el mismo procedimiento en 
esas unidades. 

 
Máquinas de Hielo Autónomas 

 

DESPUÉS de purgar las tuberías de su casa, reemplace cualquier filtro asociado con la línea de agua de la máquina 
de hielo. Estos filtros requieren reemplazo de rutina. Este sería un buen momento para reemplazar el filtro y 
asegurarse de purgar la línea de agua completamente. Deje que el recipiente de la máquina de hielo se llene 
completamente. Luego, deseche el primer lote de hielo y limpie el recipiente o compartimiento.   

 
Suavizadores de Agua 

 

Durante la purga inicial de la casa, se recomienda hacer una desviación en los suavizadores de agua antes de la 
purga. Una vez que se haya completado la purga, se debe forzar al suavizador a hacer un ciclo de regeneración 
antes de ponerse en servicio. Si no está seguro sobre cómo iniciar un ciclo de regeneración manualmente, consulte 
el manual del usuario de su suavizador o llame al proveedor de su equipo para obtener asistencia.   

 
Humidificadores, CPAP y otros dispositivos 

 

Deseche cualquier agua utilizada en humificadores, dispositivos médicos o de cuidados de la salud, orales, 
Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias (CPAP), y enjuague el dispositivo con agua limpia.  

 
 
 

EGLE no discrimina por motivos de raza, sexo, religión, edad, origen nacional, color, estado civil, discapacidad, creencias políticas, estatura, peso, 

información genética u orientación sexual en la administración de cualquiera de sus programas o actividades, y prohíbe la intimidación y las 

represalias, según lo exijan las leyes y reglamentos aplicables. 
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