BIEN TAPADO EL TINACO
O CISTERNA .

Es responsabilidad de
todos que las cisternas,
tinacos, piletas, tambos
y otros, se encuentren
limpios y desinfectados,
para evitar ser una
estadística más de
enfermedades
gastrointestinales.

LAVA Y DESIN FEC TA
TIN AC OS Y
CISTERN AS
C ADA
6 MESES

N O OLVIDES MANTENER
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Recomendaciones
importantes

Unidos
logramos más

LAVADO Y DESINFECCIÓN
DE TINACOS Y CISTERNAS

5.- Con agua y cepillo de
mano limpios (no usar
cepillo de alambre),
talla el interior (paredes y
piso), con especial cuidado en las

Casi todas las viviendas cuentan
con tinacos y cisternas que si no
se mantienen limpios y
desinfectados contaminan el agua
y te pueden provocar
enfermedades
gastronintestinales y
de la piel.

Procedimientos de
Lavado
1.- Vacia el tinaco hasta dejar unos
10 o 15 cmm de agua.
2.- Apaga el Switch o interruptor de
corroiente de la bomba y tapa el
orificio de salida.
3.- Quita el flotador y la varilla.
4.- Con mucho “cuidado” entra el
tinaco con pies cubierto o zapatos
limpios.

uniones.
6.- Enjuague con agua limpia.
7.- Saca el agua sucia y seca
completamente el tinaco.
NOTA: EN NINGÚN MOMENTO
UTILICES DETERGENTES

Procedimiento de
desinfección

1.- Impregna el cepillo con la
solución de cloro.
2.- talla el piso, paredes y techo.
3.- deja 20 o 30 minutos la solución
para que se impregne bien.
4.- Enjuaga con agua limpia.
5.- Instala el flotador y la varilla.
6.- Tu tinaco o cisterna esta listo,
abre la lllave para llenarlo(a).
PR ECAU CI Ó N
Debes realizar esta
actividad lo más rapido
posible, utilizando cubre boca
y guantes de hule

Desinfección
Preparar una solución de
cloro en una cubeta agregando
por cada litro de agua 8 ml.
(una tapita) de blanquedaor
comercial (CLORO).
El volumen, de la solución
utilizada para desinfectar el tinaco,
deberá ser el suficiente para que se
aplique con el cepillo en todo el
tinaco o cisterna.

No permanezcas en el
interior por más de 10 minutos
y haz tiempo de descanso
durante el proceso

Este procedimiento debe ser
realizado por un adulto.

