División de Agua
de Cleveland

H Á B I T O S SA LUDA BLES CON EL A G UA
“Limpie. Purgue. Consuma fría”. son acciones que todos los
clientes siempre deberían practicar para ayudar a garantizar que
de su llave salga el agua de la más alta calidad.

LIMPIE

Limpie regularmente las rejillas del aireador de las
llaves. Se pueden acumular partículas pequeñas de
soldadura y otros materiales en el aireador de las
llaves y, en algunas circunstancias, puede liberar
plomo en el agua. Los aireadores se deben limpiar
al menos dos veces al año y con más frecuencia
después de que se hayan realizado trabajos en su
sistema de plomería.

PURGUE

I M P O RTA N CI A D E L A L I M P I EZ A
D EL AI R EAD OR
Limpiar los aireadores de las llaves al menos dos veces al año y
después de interrupciones en el servicio de agua es importante
para mantener la alta calidad del agua de la División de Agua de
Cleveland que se entrega a su casa.
Las rejillas de los aireadores están hechas de metal o plástico y
se instalan en el extremo de la llave. Mejoran el flujo mediante la
división del agua en docenas de chorros pequeños. Durante el uso
normal, los aireadores pueden acumular pequeñas partículas de
sedimento que se han corroído del interior de la plomería de su
casa y del tanque de agua caliente.
Durante las actividades de
construcción, se pueden
desprender más partículas
pequeñas de soldadura y otros
materiales de tuberías que lo
normal y se acumulan en los
aireadores de las llaves. En
casos donde las viviendas
tengan tuberías o plomería de servicio de plomo, estas partículas
pueden contener plomo. Limpiar todos los aireadores de las llaves
es un paso fundamental en la protección de su familia contra la
exposición potencial al plomo.
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Purgue las tuberías de agua fría antes de consumir
agua, cuando no se haya usado el agua por 6 horas
o más. El objetivo es que salga agua fría y fresca de
la red principal de la calle en su llave antes de beber
el agua. Para purgar la plomería, deje correr el agua
hasta que sienta un cambio de temperatura, luego
deje correr el agua durante 30 segundos a 3 minutos
más. El tiempo depende de la longitud y el diámetro
de la tubería de servicio. Mientras más alejada esté
su casa de la calle, más tiempo debe purgar. Cuando
tenga dudas, púrguela.

CONSUMA FRÍA

Siempre use agua fría para cocinar, beber y preparar
fórmula para bebés. El agua caliente corroe
las tuberías más rápido y es más probable que
contenga plomo. Si necesita agua caliente para
comida o bebidas, saque agua de la llave de agua
fría y luego caliéntela.

Vea un video:
Busque “Cleveland Water Clean Aerator” (Aireador

limpio de la División de Agua de Cleveland para conocer
instrucciones en un video en línea en nuestro canal de
YouTube. https://youtu.be/Gguk2Q74oVw

¿Tiene preguntas?
Llame al personal de Calidad del Agua de la División de
Agua de Cleveland al 216-664-2639.

Cómo limpiar los aireadores
LOS AIREADORES ESTÁNDAR SE ATORNILLAN EN LA PUNTA DE LA LLAVE
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Destornille el aireador estándar. Sumergir la punta en una
bolsa pequeña con vinagre blanco eliminará la acumulación
de bicarbonato si el aireador no se puede destornillar
fácilmente.
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Si el aireador está empotrado, deberá quitarlo con una
llave. Una llave para aireadores de llave de plástico (2a) está
específicamente diseñada para este propósito. Se debe tener
cuidado si se usa una llave de metal, de modo que no dañe
el accesorio.
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Separe las piezas del aireador y déjelas en la encimera en el
orden en que las separó.
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Enjuague todas las piezas de la rejilla agua.
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Si se han acumulado residuos en la rejilla o el alojamiento,
remoje las piezas del aireador en vinagre blanco durante 20
minutos. Friegue todas las piezas con un cepillo pequeño
limpio, luego enjuáguelas con agua.
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Vuelva a montar el aireador, vuelva a instalarlo en la
llave y pruebe la llave para asegurarse de que lo instaló
correctamente. No lo apriete en exceso.

Quite la rejilla del interior de la punta de la llave.

LOS AIREADORES OCULTOS ESTÁN INSERTADOS EN LA PUNTA DE LA LLAVE
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Para quitar un aireador oculto, determine qué tamaño de
llave cabe. Las llaves se pueden comprar en línea o en
algunas ferreterías.
Inserte las muescas de la llave en las ranuras del aireador.
 ire la llave para destornillar el aireador. Si observa hacia
G
abajo desde la parte superior de la llave, gire la llave hacia
la derecha. Si observa hacia arriba en el aireador, gire el
aireador hacia el aireador hacia la izquierda para soltarlo.
Remoje la punta de la llave en una bolsa pequeña de vinagre
Una vez retirados el alojamiento y la rejilla del aireador de la
llave, limpie y luego vuelva a montar.
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¿Qué sucede si mi aireador no se limpia?
Para todos los aireadores, si la rejilla no se limpia o si

las piezas se están degradando o están rotas, no vuelva
a insertar la rejilla en la llave. Debería usar la llave sin
el aireador hasta que compre una nueva rejilla en su
ferretería local o en línea.
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