Ponga de su parte: conozca SepticSmart:
Lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer para su
sistema séptico

Siga estos pasos sencillos para proteger su casa, su salud, el medio ambiente y el valor de su propiedad.

Protéjalo e inspecciónelo:
Sí:

• Contrate a un contratista licenciado para que inspeccione el sistema séptico en su totalidad
cada tres años y bombee el tanque (si es necesario) generalmente cada 3-5 años.

Piense en el fregadero:
No:
TM
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• Eche grasa para cocinar por el fregadero o
el inodoro.
• Eche restos de café por el fregadero.
• Eche productos químicos de uso casero
por el fregadero o el inodoro.

Sí:

• Elimine o limite el uso del triturador de
desperdicios.
• Deseche correctamente los restos de café
y de comida.
• Antes de tirar la grasa en la basura,
póngala a que se solidifique en un
recipiente.

No sobrecargue el inodoro:
No:

• Eche en el inodoro productos no
degradables, como productos de higiene
femenina preservativos, hilo dental,
pañales, colillas de cigarrillos, arena
sanitaria para gatos, toallas de papel,
medicamentos.

Sí:

• Deseche estos articles en la basura!

Proteja el área:
No:

• Se estacione ni conduzca por el área de
drenaje. El peso puede dañar la tubería.
• Siembre árboles ni arbustos demasiado
cerca del área de drenaje: las raíces
pueden crecer sobre el sistema y
obstruirlo.

Sí:

• Consulte con un profesional de servicios
sépticos para que le diga cuál es la
distancia correcta para plantar árboles y
arbustos, dependiendo de la ubicación del
tanque séptico.

No ponga a prueba su drenaje :
No

• Concentre el uso de agua usando el
lavaplatos, la ducha, la lavadora y el
inodoro al mismo tiempo. Toda esa agua
extra puede sobrecargar el sistema
séptico.

Sí:

• Use los aparatos que usan agua a distintas
horas. Esto puede ser muy útil si el
sistema no se ha bombeado por mucho
tiempo.
• Use el agua con más eficiencia: repare
cualquier fuga y considere instalar
aireadores para grifos en el baño y la
cocina y productos eficaces para el
consumo del agua.

Para obtener una lista completa de recomendaciones
SepticSmart, visite www.epa.gov/septicsmart
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