
Consejos para limpiar y eliminar diariamente 
el plomo de las tuberías de agua potable de su vivienda
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD PARA PERSONAS QUE TRABAJAN CON 
TUBERÍAS DE PLOMO EN EL HOGARS

Si su vivienda está conectada a la red principal de agua de la ciudad por 
un caño de distribución que tiene secciones de plomo (un metal tóxico), su 
salud puede verse perjudicada. Siga estos pasos para limpiar las tuberías 
de su vivienda hasta que se reemplacen aquellas que contienen plomo.  El 
plomo daña la salud. Mayor riesgo corren las mujeres embarazadas y sus 
bebés por nacer, los bebés y niños de menos de seis años, así como los 
adultos hipertensos y con trastornos renales.¡CUIDADO!    

Instrucciones para la limpieza diaria
Haga correr el agua fría del grifo durante tres minutos, por lo menos. Así 
tendrá agua fresca de la red principal de la ciudad. Esta es agua segura 
para beber, cocinar, preparar la leche de fórmula, alimentar a sus mascotas, 
hacer hielo, o regar el lugar donde planta sus vegetales.

CONSEJO: Además, puede obtener agua fresca de la red principal de la 
ciudad tomando una ducha, lavando los platos, usando la lavadora de ropa 
o descargando el inodoro primero.

¿La mejor hora 
del día?

¿Con qué 
frecuencia?

¿Cuánto 
tiempo?

¿Cuándo dejo 
de hacerlo?

•	 Primera	hora	de	la	
mañana	

•	 Al	regresar	del	
trabajo,	si	nadie	
usó	el	agua	en	todo	
el	día

•	 Antes	de	usar	
el	agua	para	
cocinar	o	beber	

•	 Si	nadie	usó	el	
agua	durante	
seis	horas	o	más

Por	lo	menos,	de	
3	a	5	minutos

Es	aconsejable	
hacer	este	
mantenimiento	
en	forma	regular,	
pero	en	especial,	
en	los	hogares	
que	aún	tienen	
tuberías	de	
plomo.



Limpieza de los aireadores de grifo
Cerciorarse de que el agua de su grifo es segura es una responsabilidad compartida entre 
el Philadelphia Water y nuestros clientes. Nos esforzamos mucho por brindarle agua 
potable de excelente calidad. ¡No se prive de recibir la mejor agua por un mantenimiento 
deficiente de sus tuberías!

Mientras	el	agua	permanece	en	sus	tuberías,	el	plomo	de	las	juntas	
soldadas	y	las	tuberías	de	plomo	puede	disolverse	en	el	agua.	Y	también	
pueden	acumularse	otros	residuos	en	el	aireador.	Es	importante	limpiar	
los	residuos	de	los	aireadores	de	grifo	y	rejillas.

¿Cuán a menudo debo limpiar los aireadores?
Una vez por mes durante 6 meses; luego, dos veces por año —en 
primavera y en otoño—. También debe reemplazar los aireadores todos 
los años. Puede	comprarlos	en	la	ferretería	o	en	una	tienda	de	artículos	
para	el	hogar.

Es un dispositivo conectado 
al extremo de un grifo.  
Ahorra agua, filtra residuos y 
evita las salpicaduras. 

El agua fluye por la rejilla, se 
mezcla con el aire y fluye en 
forma más pareja.

Instrucciones para limpiar los aireadores
Si su grifo cuenta con un aireador que se puede 
retirar, siga estos pasos sencillos: 

•	 Coloque un trapo en el drenaje del fregadero por si se 
le cae alguna pieza.

•	 Si debe usar llave o alicate, envuelva con cinta de 
enmascarar los extremos dela llave o el alicate, o 
péguela sobre el aireador.  La cinta evitará que raye 
el aireador.

•	 Desatornille el aireador.

•	 Separe cada pieza: carcasa del aireador, aireador y 
arandela de goma.

•	 Retire los restos que queden en la rejillas y otras 
piezas. Sumerja las piezas en vinagre blanco unos 
minutos.

•	 Frótelas con un cepillo.

•	 Si el aireador y la arandela de goma están en mal 
estado, reemplácelos. 

•	 Vuelva a armar el aireador.

•	 Vuelva a atornillar el aireador al grifo.

Qué necesita:  

•	Trapo

•	Cinta	de		 	
   enmascarar

•	Llave	o	alicate

•	Cepillo	de				 		
  dientes viejo

•	Vinagre	blanco

•	Cubo	plástico			
   pequeño

•	Aireadores	extra

•	Arandelas

Resolución de problemas
¿No encuentra el aireador?
Algunos grifos tienen 
aireadores ocultos.  Si es su 
caso, siga las instrucciones 
del fabricante.

Si el grifo tiene 
conectado un filtro de 
agua, no tiene aireador.


