DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE,
GRANDES LAGOS Y ENERGÍA DE MICHIGAN

PURGA DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE SU CASA CUANDO SE
RESTAURAN LOS SERVICIOS DE AGUA
Orientación

Cuando se restablecen los servicios de agua después de haber estado desconectados por un período de
tiempo, es necesario purgar los componentes de la tubería en su hogar con agua corriente. Estas instrucciones
ayudarán al proporcionar algunas instrucciones paso a paso sobre cómo hacer correr el agua
sistemáticamente para purgar completamente su hogar.
Para proteger la salud y la seguridad de nuestras comunidades, le recomendamos que lea detenidamente y
siga los pasos para purgar. Si tiene dificultades para seguir estos pasos o encuentra algo inusual, comuníquese
con un plomero con licencia para obtener ayuda.
Al final de este documento, encontrará instrucciones sobre cómo limpiar el aireador de su grifo.
Estas instrucciones deben seguirse después de realizar una purga en las tuberías de la casa.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Complete estos pasos en el orden a continuación. Termine cada paso por completo antes de pasar al siguiente
paso.

1. Encuentre todos los grifos en el hogar que tengan buenos desagües.
•
•

No olvide los grifos en el sótano u otros pisos de su casa.
Retire todos los filtros en el hogar o desvíelos. No debe purgar por un filtro.

2. Retire todos los aireadores y pantallas de los grifos o cabezales de duchas.
Asegúrese de incluir el lavadero, la bañera o la ducha (sin el cabezal de la ducha)
como puntos de purga.

3. Use grifos de agua fría y grifos abiertos. Deje todos los grifos abiertos durante
este proceso.
•
•
•

4.
5.
6.
7.

Puede ocurrir
decoloración
durante la purga.
Esto es de
esperarse.
Si la decoloración
persiste por más de
30 minutos,
comuníquese con su
proveedor de agua.

Comience con grifos en el sótano o en el piso más bajo de la casa.
Luego abra los grifos en el siguiente piso más alto de la casa.
Continúe hasta que todos los grifos estén abiertos en todos los pisos, incluyendo las bañeras y
duchas (sin el cabezal de ducha).

Deje TODAS las llaves abiertas por al menos 30 minutos.
Cierre el primer grifo que abrió (sótano o piso más bajo).
Cierre todos los demás grifos en el mismo orden en que los abrió.
Limpie y vuelva a instalar los aireadores/pantallas en cada grifo.

NO USE agua caliente para beber, cocinar o preparar fórmula para bebés.
MEDIDAS ADICIONALES PARA REDUCIR LA POSIBLE EXPOSICIÓN AL PLOMO
Si le preocupa la exposición al plomo, salud pública recomienda que cualquier hogar con un niño o una mujer embarazada
use un filtro de plomo certificado para reducir el plomo del agua potable. Busque filtros que estén probados y certificados
según el Estándar 53 NSF/ANSI para la reducción de plomo. Si su hogar tiene un niño o una mujer embarazada y no puede
pagar el costo de un filtro de plomo, comuníquese con su sistema municipal de agua local.
Aprenda sobre su suministro de agua potable. Lea el Informe de Confianza del Consumidor de su comunidad que se le envía
por correo cada año o puede encontrarlo en el sitio web de su empresa de servicios de agua local. Si desea analizar su agua
potable, use un laboratorio certificado. Para encontrar un laboratorio certificado, vaya a la página web del Departamento de
Medioambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan en www.Michigan.gov/EGLE busque "Lista de laboratorios
certificados". Para obtener información adicional sobre cómo minimizar la exposición al plomo, visite
www.Michigan.gov/MiLeadSafe.
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VEA LA PÁGINA SIGUIENTE PARA LA GUÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE MICHIGAN PARA LIMPIAR SUS PANTALLAS/AIREADORES.

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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Limpieza de sus Aireadores
¿Qué son los aireadores y cuándo deben limpiarse?
Hay pantallas en los grifos llamados aireadores. Los aireadores ayudan a evitar que pedazos de plomo y otras
partículas entren en el agua. Limpie el aireador del grifo de agua potable al menos cada seis meses. Si hay
construcción o reparaciones en el sistema público de agua o en las tuberías cerca de su hogar, limpie el
aireador del grifo de agua potable todos los meses hasta que termine la obra.

Siga los pasos a continuación para limpiar sus aireadores:

1

• La pequeña pieza redonda en la parte inferior de su grifo es el aireador
• Desenrosque el aireador de la parte inferior del grifo.
• Debería poder desenroscarlo con los dedos, pero es posible que necesite una
llave inglesa si está atascada.

2
• Es posible que su aireador no se vea igual a este, pero eso está bien.
• Ahora que ha removido el aireador, vamos a limpiarlo.

3

• Si bien solo necesita usar agua para enjuagar su aireador, estas cosas
podrían facilitar su limpieza:
–– Un cepillo de dientes viejo
–– Un vaso de vinagre

4

• Remojar el aireador en vinagre aflojará parte de la mugre. Puede remojarlo
todo el tiempo que quiera, pero incluso cinco minutos ayudarán.
• El cepillo de dientes facilita la limpieza del interior. No use ese cepillo de
dientes para cepillarse los dientes nuevamente.

5

A
B

6

• Si su aireador se parece a la Foto A, tiene una pieza de control de flujo.
Deberá desmontarlo:
–– Saque las piezas con cuidado.
––Tenga en cuenta el orden en que salen las piezas. Tendrá que volver a colocarlos de la
misma manera. Puede ser útil tomar una foto o escribir algunas notas.

• Si su aireador se parece a la Foto B, vaya al Paso 6.

• Es posible que no tenga todas estas piezas. Puede que no sean de este
color. Cada aireador es un poco diferente.
• Cepille todas las piezas. Asegúrese de alcanzar la parte interna de la
pieza de metal, eliminando cualquier fragmento de mugre o escamas
de metal que vea.

7
• Enjuague todo muy bien.
• Haga correr agua por la pantalla del aireador al sostenerlo al
derecho y al revés.

8

• Una vez que esté limpio,
–– Si su aireador se ve como la Foto A del paso 5, ármelo de nuevo.
–– Si se ve como la Foto B, ya está listo.

9

• Vuelva a colocar el aireador en su grifo.
• Repita estos pasos al menos cada seis 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 8800-648-6942 o visite Michigan.gov/mileadsafe.

