
ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

Trampa de 
sedimentos

Asegúrese de que las trampas de 
sedimentos se mantengan anualmente 
para que su instalación de aguas pluviales 
funcione correctamente.

dónde encontrarlas:
Las trampas de sedimentos 
generalmente están cerca de la 
entrada de una instalación de 
aguas pluviales.

antes:
Esta trampa de sedimentos 
acumuló suciedad y escombros.

cuándo mantenerlo:
Quite los sedimentos y controle 
la vegetación anualmente en los 
meses de verano, antes de las 
lluvias del invierno. 

después:
Se quitaron la suciedad y los 
escombros.

Las trampas de sedimentos permiten que las partículas 
finas de tierra se asienten antes de entrara la instalación 
de aguas pluviales. Esto preserva la funcionalidad y 
la vida útil de la instalación al evitar que se acumulen 
sedimentos en el área plantada. 

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

Свяжитесь Tiếp xúc Kokori:
www.stormwaterpartners.com/contact
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paso 1: Mantenga la 
vegetación alrededor de la 
trampa de sedimentos para 
permitir un fácil acceso.

paso 3: Vacíe la suciedad y los 
escombros en cubos y bolsas 
para su eliminación. 

paso 2: Use una pala para 
raspar la suciedad y los 
escombros del fondo de la 
trampa de sedimentos.

paso 4: Los residentes pueden 
desechar el material en la 
basura normal. NO lo deseche 
en el carrito de basura del jardín 
ni en el abono.

ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

lo que necesitará: 
•	 pala de punta plana 
•	 dos o tres cubos forrados con bolsas de basura
•	 guantes de trabajo y protección para los ojos
Para la vegetación puede necesitar: 
•	 podadoras
•	 come hierba
•	 rastrillo

Notas:  ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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