
Técnica correcta y completa para el  lavado y desinfección de depósitos de 
almacenamiento de agua

En casa cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener limpios y desinfectados los depósitos de almacenamiento 
de agua como: 
                                                  •Tinacos             •Cisternas                •Piletas                  •Tambos 

Los 10 pasos que debes seguir para lavar un tinaco o cisterna son:

1.    Cierra el paso de agua al tinaco o cisterna; por uso rutinario del agua procura vaciarlos totalmente o hasta dejar de 5 a 
        10 cm de altura del agua.
2.    Si tienes bomba para llenar depósitos de almacenamiento de agua elevados, desconecta el interruptor o la fuente de 
        energía.
3.    Quita el �otador y varilla para tener libre acceso al interior de cisterna o tinaco.
4.    Tapa la salida de agua del depósito de almacenamiento de elevado, así evitas que circule agua sucia a la tubería interna 
        del domicilio.
5.    Con el agua que tienes en el fondo, cepilla el interior, paredes y piso, teniendo especial cuidado en las uniones.
6.    Recoge el agua sucia utilizando recogedor, escoba, jerga y cubeta.
7.    Enjuaga con agua limpia.
8.    Extrae el agua de enjuague con jerga y cubeta limpias.
9.    Con ayuda de la jerga, limpia perfectamente todo el interior.
10.  Al �nalizar el lavado desinfecta el tinaco o cisterna.      

En ningún momento utilices detergente para lavar cisternas y tinacos. 

Para desinfectar, utiliza una solución preparada en una cubeta con una tapita de cloro comercial por cada 
litro de agua y sigue los siguientes pasos:
1.   Impregna un cepillo limpio con la solución de cloro.
2.  Talla el piso, paredes y techo del tinaco o cisterna. Cuidado, recuerda que estás trabajando con cloro, utiliza cubre bocas 
      o trapo húmedo y guantes de hule, no permanezcas en el interior del tinaco o cisterna por más de 10 minutos.
3.   Deja que la solución se impregne por 20 o 30 minutos en las paredes del interior para que quede bien desinfectado.
4.   Seca el interior con jerga limpia.    

Cuida tu salud y la de tu familia

Tu tinaco o cisterna está listo  para llenarlo de agua, dentro de 6 meses vuelve a lavarlo y desinfectarlo.       

Por eso lava y desinfecta tus depósitos cuando menos cada 6 meses.  


