INSTRUCCIONES DE PURGA PARA RESTAURACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA

CUÁNDO PURGAR
Una vez que se ha restablecido el servicio
de agua, es importante que realice una
purga completa de la casa de las tuberías de
agua FRÍA y luego de las tuberías de agua
CALIENTE antes de comenzar a usar y beber
el agua de su casa. Siga estas instrucciones.

POR QUÉ PURGAR
Purgue, Limpie y Consuma fría son las acciones que todos los
clientes deberían implementar para asegurarse de que el agua
de la mejor calidad salga de su llave, especialmente si existe la
posibilidad de que haya plomo en su sistema de plomería. En
algunas situaciones, la reparación o el reemplazo del sistema
de agua puede aumentar temporalmente los niveles de plomo
en el agua o causar decoloración. Como una práctica estándar,
la EPA de EE. UU. recomienda estas acciones (purgue, limpie y
consuma fría), las que son importantes cuando se ha restaurado
el agua después de una interrupción del servicio.

PURGUE
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 de la tubería de servicio.

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.

CONSUMA FRIA
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.

CÓM O PURG A R
1. Si es posible, retire todas las rejillas de los aireadores de
todas las llaves y accesorios de su casa y deje todas las rejillas
de los aireadores en un recipiente o cuenco cerca de la llave
desde donde lo sacó.
• Si una bañera incluye un cabezal de ducha, use la llave de la
bañera y no el cabezal de ducha para purgar la plomería.
2. Determine cuál es la llave que está más cerca de donde la
tubería de servicio entra a su casa. Si esta es una llave exterior,
abra el AGUA FRÍA lo más alto que pueda. De lo contrario,
comience en el sótano o en el piso más bajo de su casa. Abra el
AGUA FRÍA lo más alto que pueda.
3. Siga abriendo todas las llaves de AGUA FRÍA, como bañeras,
fregaderos y llaves exteriores, hasta que todas las llaves de
AGUA FRÍA estén abiertas en todos los pisos. Todas las llaves
de AGUA FRÍA en su casa deben estar abiertas al mismo
tiempo.
4. Después de abrir todas las llaves, deje que el AGUA FRÍA
corra durante al menos 30 minutos. Durante este tiempo,
también descargue cada inodoro de su casa 2 a 3 veces.
Dejar correr el AGUA FRÍA debería eliminar el agua antigua
(estancada) que pueda contener mayores concentraciones
de metales, lo que incluye el plomo, si existe en su tubería de
servicio o en la plomería.
5. Después de 30 minutos, cierre la primera llave que abrió.
Luego cierre todas las demás llaves en el mismo orden que las
abrió hasta que todas las llaves de AGUA FRÍA estén cerradas.
6. Ahora es momento de purgar la plomería de AGUA
CALIENTE. Comenzando en la llave que esté más cerca de
donde ingresa el agua a su casa, abra el AGUA CALIENTE en
cada llave, lo que incluye bañeras y duchas, y permita que el
AGUA CALIENTE corra durante al menos 10 minutos para un
tanque de agua caliente típico de 40 galones (15 minutos para
un tanque de agua caliente de 55 galones). Esto debería sacar el
resto del agua antigua del sistema de plomería de su casa.
7. Después de finalizar la purga de AGUA FRÍA y AGUA
CALIENTE, limpie y vuelva a instalar los aireadores en cada
llave. Si no se puede limpiar un aireador, no lo vuelva a instalar.
Use la llave sin el aireador hasta que pueda comprar un repuesto
en su ferretería local o en línea.
8. Una vez finalizada la purga de AGUA CALIENTE, vuelva a
cada llave individualmente y abra el AGUA FRÍA lo más alto que
pueda durante 1 minuto.

PREGUNTAS: Llame a la Línea de Calidad
del Agua de Cleveland al 216.664.2639
WSRI - 04212020

