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DESCARGAR EL SISTEMA DE CAÑERÍAS CUANDO 
SE REESTABLECEN LOS SERVICIOS DE AGUA

 
 

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Cuando vuelve a activarse el servicio de agua, es importante descargar las cañerías de su hogar. Hacer correr 
agua fresca por sus caños elimina bacterias y metales de las cañerías. Estas instrucciones indican paso a paso 
cómo descargar completamente las cañerías de su hogar. Si tiene dificultades para seguir estos pasos, 
contacte a un fontanero matriculado para que le ayude.

Complete estos pasos en el orden a continuación. 
Finalice cada paso por completo antes de continuar con el siguiente paso.

Primero, abra los grifos del sótano o del piso más bajo de la casa.
Luego, abra los grifos del piso siguiente de la casa.

No olvide los grifos en el sótano o en otros pisos de su casa.
Retire o derive todos los filtros de los apliques. No debería 
descargar a través de un filtro.

Desenrosque los aireadores como se muestra. Vea la guía 
a continuación sobre remoción y limpieza de aireadores.

Continúe hasta que todos los grifos se encuentren abiertos 
en todos los pisos, incluidas bañaderas y duchas (retire los 
cabezales, si es posible).

 Deje abiertos TODOS los grifos 
 durante al menos 30 minutos.

4.

3.

2.

Abra todos los grifos de agua fría. Deje todos los grifos 
abiertos durante este proceso.

1. Localice los grifos que deben descargarse y asegúrese 
de que los desagües se encuentren abiertos.

Cierre la llave de paso de su calentador de agua, si es posible.
Derive los descalcificadores y/o filtros de agua de toda la casa 
si los tiene.

Antes de comenzar los pasos a continuación:

Retire los aireadores y protectores de grifos y regaderas

Guía

Puede haber decoloración 
durante la descarga. 

Esto es esperable.

Fría

Minutos

Caliente
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NO utilice agua caliente para beber, cocinar o preparar fórmula para bebés.

5. Cierre el primer grifo que abrió (sótano o piso más bajo)

7. Abra cada grifo de la cocina y el baño, uno a la vez, 
y deje correr el agua de cada uno durante 10 minutos 
o más. Asegúrese de haya un solo grifo abierto a la vez.

6. Cierre todos los demás grifos 
en el mismo orden en que los abrió

Vea las páginas a continuación para ver una guía 
sobre la limpieza de aireadores y protectores.
Es posible que necesite reemplazar los aireadores/protectores 
si son demasiado antiguos o están demasiado gastados.

8. Limpie y vuelva a colocar aireadores 
y protectores en cada grifo y cabezal de ducha.

Tras completar estos pasos, recuerde volver a abrir la llave de paso de su calentador de agua. 
Se recomienda que se descarguen los calentadores de agua en este punto.

El EGLE no discrimina por motivos de raza, sexo, religión, edad, país de origen, color, estado civil, discapacidad, creencias políticas, 
altura, peso, información genética u orientación sexual en la administración de ninguno de sus programas o actividades, y prohíbe 
la intimidación y las represalias, como exigen las leyes y reglamentos aplicables.

DESCARGAR EL SISTEMA DE CAÑERÍAS DE SU CASA CUANDO SE REESTABLECEN LOS SERVICIOS DE AGUA


