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Después del reemplazo de la línea de servicio, es importante descargar o dejar correr el agua a 
través de los grifos abiertos durante al menos 30 minutos, ya que ayuda a prevenir: 

• Exposición al plomo y a otras partículas que pueden haberse desprendido y mezclado con la plomería de 
la casa como parte del reemplazo de la línea de servicio. 

• Cambios en la presión del agua.

• Agua descolorida.

• Accesorios obstruidos.

• Grifos que salpican, flujo de agua irregular y tuberías que vibran a causa del aire atrapado. 

• “Golpe de ariete”, provocado por un aumento de presión u onda expansiva, que puede producirse cuando 
se fuerza al agua a cambiar de dirección o a detenerse bruscamente, lo que puede dañar las tuberías

Las cuadrillas descargarán su línea de servicio nueva utilizando un grifo exterior (si el clima lo 
permite). Por favor, descargue sus tuberías interiores siguiendo estos pasos:

1. Retire los aireadores o mallas de todos los grifos. 
Es posible que necesite una llave especial (del fabricante del grifo, de la 
ferretería o de una tienda de suministros de plomería) para retirar el aireador. 
[imagen de las llaves del aireador]

• Para limpiar los desechos de los aireadores: 

• Desatornille el aireador. 

• Retire cada una de las piezas del aireador. 

• Remoje las piezas en vinagre durante cinco minutos y frote suavemente con un cepillo. 

• Vuelva a armar el aireador. 

2. Comenzando por el sótano o en el nivel más bajo de su casa, abra por completo todos los grifos (de agua fría, 
solamente), incluyendo los lavabos, tinas o regaderas, hasta que todos los grifos de agua estén abiertos en su 
casa. Asegúrese de que toda el agua se descargue correctamente de los grifos. 

3. Despues de abrir el último grifo en el nivel superior de su casa, deje correr el agua de todos los grifos abiertos 
durante al menos 30 minutos. (Guarde esta agua para regar las plantas, limpiar u otros usos domésticos). 

4. Después de 30 minutos cierre cada grifo empezando por el último piso. Vuelva a colocar los aireadores en los 
grifos.

 

 

 
Después de hoy
Durante los próximos 30 días, cuando no se haya utilizado el agua durante unas horas, como a primera hora de la 
mañana o al llegar a casa del trabajo, deje correr el agua fría de la cocina o de cualquier grifo del baño durante 
cinco minutos. Aproximadamente cuatro meses después de su reemplazo, se le ofrecerá un juego de prueba de 
calidad del agua gratis para verificar que los niveles de plomo se han reducido.

Vea las instrucciones en el video:


