
ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

Alterne los patrones de corte y manténgase 
alejado de los suelos húmedos para evitar 
que se formen surcos, lo que puede provocar 
canalizaciones y costosas reparaciones.

dónde encontrarlo:
Encontrará césped en cunetas, 
cuencas de infiltración y a lo 
largo de los bordes de  
los estanques.

primer corte:
Esta zanja se cortó a lo ancho la 
primera vez. 

cuándo mantenerlo:
Corte durante todo el año para 
mantener el césped de 3 a 6” de 
altura. No corte el césped si el 
suelo está muy mojado.

cortes posteriores:
Este pantano se cortó a lo largo 
la siguiente vez.

Patrones 
de corte

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

El césped juega un papel importante en su instalación de 
aguas pluviales filtrando los contaminantes. Esto ayuda a 
proteger la calidad del agua en su arroyo local. Mantener 
su césped saludable y mantenido ayuda a que sus 
instalaciones de aguas pluviales cumplan y se vean bien. 
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Contact Contáctenos  

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:
www.stormwaterpartners.com/contact

paso 1: Cuando la cuneta no 
esté excesivamente húmeda, 
corte el césped a 3-6” de altura.

paso 3: Use un soplador o un 
rastrillo para quitar los recortes 
de césped del fondo del canal. 

paso 2: Mantenga el césped 
en las pendientes laterales por 
debajo de las 12”.

paso 4: La próxima vez que 
corte el césped, pase en una 
dirección diferente para evitar 
que se formen surcos.

ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

lo que necesitará: 
•	 equipo de protección personal 

(guantes, protección ocular y auditiva)
•	 cortacésped - para empujar o carrito 

(mayor impacto)
•	 soplador o rastrillo

Notas:  ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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