
CÓMO LAVAR TU 
TINACO, CISTERNA O TAMBO

Tiempo de lectura: 2 minutos.

Procura lavar cada seis meses los contenedores donde almacenas el agua.

MATERIALES :
• 2 trapos o jergas limpias
• Cloro comercial
• Detergente en polvo
• Guantes

• Lentes de protección
• Cubrebocas

HERRAMIENTAS:
• 1 cubeta
• 1 recipiente mediano para recolectar agua
• 1 cepillo para lavar ropa o una fibra 
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Retira el flotador y la varilla del tinaco o 
cisterna.

Talla el contenedor, pero sin aplicar 
demasiada fuerza para evitar dañar el 
interior. No olvides la tapa.

Con agua limpia retira el agua con la que 
lo lavaste y elimina el exceso con la jícara 
y el trapo limpio.

ENJUAGA 

CIERRA QUITA VACÍA 
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En la cubeta mezcla de 10 a 12 litros de 
agua con cloro (tres tapitas) y un poco de 
detergente.

Deja correr un poco de agua por la 
tubería.

Coloca el flotador, asegura la tapa, abre la 
llave de paso y llena tu contenedor.

PREPARA

LIMPIA CONCLUYE

RIESGO 
DE ASFIXIA

TALLA

Saca el agua del tinaco, cisterna o tambo. 
Asegúrate de que no quede agua al fondo.

PROCEDIMIENTO:

Bloquea la llave de paso de entrada y de 
salida de agua cuando sea el caso.

No pases más de 10 minutos dentro 
del  tinaco o cisterna. 
Procura que haya una persona al 
pendiente de ti.

Aprende más sobre el uso del cloro 
en nuestra edición de mayo
https://bit.ly/2FgwK6S

Deja pasar 
20 minutos 
para que el 
cloro actúe.

No mezcles cloro con otros 
productos de limpieza porque 
podrían reaccionar y generar una 
mezcla de gases peligrosos.
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