
ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

El mantenimiento de su entrada de 
campo, o entrada de rejilla, debe hacerse 
periódicamente y, por lo general, se puede 
hacer con herramientas comunes.

dónde encontrarla:
Las entradas de campo suelen 
estar cerca del final de una 
instalación de aguas pluviales. 
Busque una rejilla de metal 
grande rodeada de césped.
antes:
Esta entrada de campo está 
cubierta de escombros y llena  
de sedimentos. 

cuándo mantenerla:
Hágale mantenimiento a fines 
de la primavera y fines del otoño, 
después de que las hojas hayan 
caído y el clima esté seco. 

después:
Esta entrada de campo está libre 
de escombros y se quitó  
el sedimento.

su entrada de campo es la última parte de su 
instalación de aguas pluviales para atrapar sedimentos 
y contaminantes. Esto ayuda a proteger la calidad del 
agua manteniendo los sedimentos y los contaminantes 
fuera del sistema de alcantarillado pluvial, que 
generalmente drena directamente a los arroyos cercanos. 

Entrada de 
campo

para obtener más información y 
asistencia técnica, visite:
www.stormwaterpartners.com/facilities



Contact Contáctenos  

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:
www.stormwaterpartners.com/contact
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paso 1: Quite la vegetación 
circundante, si es necesario. 
Limpie los escombros de  
la rejilla.

paso 3: Use una pala, una 
excavadora para postes o una 
aspiradora de seco y húmedo 
para quitar los sedimentos. 

paso 2: Quite la rejilla 
usando la técnica de elevación 
adecuada y déjela a un lado. 
PRECAUCIÓN: la rejilla  
es pesada.

paso 4: Vuelva a instalar la 
rejilla, embolse el sedimento y 
tírelo a la basura. NO lo ponga 
en el carrito de basura del jardín 
ni en el abono.

ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

lo que necesitará: 
•	 guantes de trabajo
•	 cubos forrados con bolsas de basura
•	 rastrillo
•	 excavadora de postes, pala o aspiradora 

en seco y húmedo

Notas:  ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Encuentre una lista de contratistas:  
www.stormwaterpartners.com/contractors
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