Con
nsejos sobrre cómo encargarse adecuadamente de las aguas residualess
mpieza de alfombrass
durrante la lim


unte si el clien
nte cuenta con un sistema séptico o de cloacas antes de verter cu
ualquier tipo de
Pregu
aguass residuales. Si
S cuenta con un sistema séptico, recojaa el agua acumulada y llévvela a un sitio
adecu
uado para el tratamiento
t
de
d aguas resid
duales. Las agguas residualees derivadas de la limpiezaa de
alfom
mbras pueden saturar y dañ
ñar el sistemaa séptico.



c
cuentaa con un sistema de cloacaas público, vieerta las aguass residuales en un excusad
do, un
Si el cliente
lavabo de servicio,, etc. (o en un
n sistema de cloacas
c
aprobbado). Nunca vierta aguas residuales en
n la
calle o en desagües pluviales, zaanjas u otros medios de drrenaje.



pre filtre las aguas
a
residuales cuando laas vierta en cuualquier sistema de cloacaas a fin de quiitar
Siemp
las fib
bras y restos de
d alfombras que puedan obstruir los ssistemas de trratamiento dee aguas
residu
uales.

NOTA: Tal vez pueda verter
v
los residuos en un puesto sanitarrio autorizado
o para vehículos de recreo
o (RV,
por sus sigglas en ingléss). Comuníque
ese directame
ente con estoos puestos paara determinaar la disponibilidad
y los costo
os. Puede busscar puestos sanitarios para vehículos dde recreo en la página web
www.sanidumps.com.

Conssejos sobre cómo prrevenir o controlar u
un derramee de aguass residualees
durrante la lim
mpieza de alfombrass


pre que sea posible,
p
utilice
e productos que
q sean mennos tóxicos y q
que dañen menos el
Siemp
medio
oambiente.



po de limpiezaa (tanques, mangueras,
m
grriferías) en bu
uen estado paara evitar fuggas.
Mantenga el equip



Asegú
úrese de que los equipos y productos estén bien alm
macenados en
n su vehículo a fin de reducir el
riesgo
o de un derrame.



de los recipientes pequeño
os de producttos líquidos een recipientess más grandess para proteggerlos
Guard
de loss derrames.



f
o derram
me de aguas rresiduales. Si estas se filtraan en un sisteema
Limpie de inmediato cualquier fuga
esagüe pluviall, comuníquese con las auttoridades de su ciudad o ccondado.
de de



k para derraames en caso de que surja un imprevistto. Capacite a sus emplead
dos
Tengaa a mano un kit
para utilizar
u
los maateriales del kit
k para derraames y guardee un registro de la capacitaación que recciben.

¿Tiene algguna preguntaa sobre la eliminación adeecuada de lass aguas residuales?
Comuníq
quese con las autoridades de la ciudad o del condad
do donde trabaja.

