SEMANA PARA
ARREGLAS DE FUGAS
¿Tiene
tiempo para
ahorrar
dinero?
Participe en la campaña annual Semana de
Arreglar una Fuga, Marzo 14-20 promovido por
la EPA Water Sense (Sentido de Aguas) para
ver si su hogar está goteando agua y dinero.
LOS HECHOS SOBRE FUGAS:
• El promedio de fugas del hogar pueden representar más de 10,000
galones de agua desperdiciadas cada año.
• Arreglar fugas de agua en el hogar fácilmente corregidas, puede
ahorrarle a los propietarios  alrededor del 10% en sus facturas de agua.
• Compruebe el medidor de agua antes y despues de un periodo de dos
horas cuando no se esta utilizando el agua.  Si no señala lo mismo,
usted puede tener una fuga.

LLAVES Y DUCHAS:
• Una llave que este goteando puede perder más de 3,000 galones por año.
Esa es la cantidad de agua necesaria para tomar más de 180 duchas!
• Llaves con fugas pueden ser arregladas comprobando el desgaste de las
roscas/válvulas  y sustituirlas si es necesario.
• La mayoría de duchas con fugas pueden ser arregladas asegurando una
estrecha conexión usando cinta y una llave de paso.

INODOROS:
• Para encontrar una fuga en el inodoro, coloque una gota de colorante para
alimentos en el tanque del inodoro. Si el color aparece en la taza sin corer
el augua dentro de 15 minutos, usted tiene una fuga. Asegúrese de
enjuagar inmediatamente después para evitar manchar el inodoro.
• Si el inodoro tiene fugas, la causa suele ser un viejo, tapón defectuoso que
necesita ser reemplazado.

AL AIRE LIBRE:
• Un sistema de riego debe ser
probado cada primavera antes
de usarlo para asegurarse que
no  fue dañado por las heladas
o congelamiento.  
• Un sistema de riego que tiene
una fuga muy pequeña puede
perder alrededor de 6,300
galones de agua por mes.

