¡Las Toallitas Obstruyen las Tuberías!
Muchos productos de limpieza domésticos tienen etiquetas y se comercializan
como “desechables” en el inodoro, pero no deben tirarse ahí. Éstas incluyen:
• toallitas desinfectantes		 • toallitas para bebé
• rellenos de trapeador 		 • toallas de papel
• toallitas de limpieza
Estos productos no se disuelven una vez que se
depositan en la tasa del baño; obstruyen tuberías
privadas que causan reparaciones costosas y además
quitan mucho tiempo a los propietarios de las viviendas.
En una escala mayor, estos productos también se
enredan y se atascan en las tuberías del drenaje público
y en los equipos de estaciones de bombeo que conducen
a desagradables tapones del alcantarillado. Ahórrese
usted y su servicio de aguas residuales de una molestia
en el drenaje; ponga las toallitas de limpieza, trapos y
demás toallas en la basura, no en el inodoro.
503.681.3600
cleanwaterservices.org

2550 SW Hillsboro Highway
Hillsboro, Oregon 97123
Attn: Lisa Crawford
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¡Las Toallitas Obstruyen
las Tuberías!
Muchos productos de limpieza domésticos tienen etiquetas y se
comercializan como “desechables” en el inodoro, pero no deben
tirarse ahí. Éstas incluyen toallitas desinfectantes, toallitas para bebé,
rellenos de trapeador, toallas de papel y toallitas de limpieza.
Estos productos no se disuelven una vez que se depositan en la tasa del baño; obstruyen tuberías
privadas que causan reparaciones costosas y además quitan mucho tiempo a los propietarios de las
viviendas. En una escala mayor, estos productos también se enredan y se atascan en las tuberías del
drenaje público y en los equipos de estaciones de bombeo que conducen a desagradables tapones del
alcantarillado. Ahórrese usted y su servicio de aguas residuales de una molestia en el drenaje; ponga
las toallitas de limpieza, trapos y demás toallas en la basura, no en el inodoro.
Ahórrese usted de una
molestia en el drenaje
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