Con
nsejos sobrre cómo encargarse adecuadamente de las aguas residualess
durante
d
el lavado a p
presión


Comie
ence con métodos en seco paara llevar a cab
bo una limpiezaa previa; por ejjemplo, trate p
pequeñas man
nchas
de ace
eite con un abssorbente y lueggo barra y reco
oja la basura, loos desechos, laa suciedad o ell absorbente
utilizado antes de lavvar con agua.



e la menor canttidad de agua posible para laavar a presión a fin de reducir la cantidad d
de aguas residu
uales
Utilice
generaadas.



e cuenta con un sistema sépttico o de cloac as antes de verter cualquier tipo de aguas
Pregunte si el cliente
uales. Si cuentaa con un sistem
ma séptico, reco
oja el agua acuumulada y lléveela a un sitio adecuado para el
residu
tratam
miento de aguaas residuales.



Si cuenta con un sisttema de cloacaas público, busque una conexxión cloacal en
n el lugar para vverter las aguaas
uales (o viértalaas en un sistem
ma de cloacas aprobado).
a
Nu nca vierta aguaas residuales een la calle o en
residu
desagües pluviales, zanjas
z
u otros medios de dre
enaje.



d limpieza peligrosos (por ejjemplo, los qu e contienen leejía, ácido hidro
ofluórico, ácido
o
Evite los productos de
o de sodio, etc.).
muriáttico, hidróxido



a
para lavar a presión un edificio, coloqque un filtro en
n los desagües pluviales para evitar
Si solaamente utiliza agua
que en
ntren pequeño
os fragmentos de pintura.

Conssejos sobre cómo prrevenir o controlar u
un derramee de aguass residualees
durante
d
el lavado a p
presión


Limpie
e de inmediato
o cualquier fuga o derrame de aguas residuuales. Si estas sse filtran en un
n sistema de deesagüe
pluvial, comuníquese con las autorridades de su ciudad
c
o condaado.



es en caso de que
q surja un im
mprevisto. Capaacite a sus emp
pleados para u
utilizar
Tenga a mano un kitt para derrame
es y guarde un registro de la capacitación q
que reciben.
los maateriales del kitt para derrame

¿Tiene
¿
algun
na pregunta sobre la elim
minación ad
decuada de llas aguas ressiduales?
Comuníque
ese con las autoridades
a
de la ciudad
d o del cond
dado donde ttrabaja.

