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ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

Mantener la vegetación en su instalación de 
aguas pluviales ayuda a que se vea bien y 
funcione correctamente. 

dónde encontrarla:
Toda la vegetación dentro de sus 
instalaciones. Consulte con su 
jurisdicción local para conocer 
los estándares.

antes:
La hierba en este pantano  
tiene 10” de altura y hay  
algunas malezas.

cuándo mantenerla:
El mantenimiento de rutina es 
necesario durante todo el año y 
varía según la temporada.

después:
Césped cortado a 5” y recortes 
retirados o soplados en 
pendientes laterales. Se quitan 
las malezas.  

Su instalación de aguas pluviales se diseñó para 
funcionar con plantas específicas en crecimiento. El 
manejo de la vegetación en sus instalaciones requiere 
atención de rutina durante todo el año. Comuníquese 
con su jurisdicción local para conocer los requisitos de 
vegetación y antes de usar cualquier herbicida.

Vegetación 
en cunetas y 
estanques 

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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césped: Mantenga las 
pendientes laterales por debajo 
de 12” y el fondo del pantano 
3-6”. Limpie la vegetación 
alrededor de las estructuras.

Malezas: Identifique las 
malezas para aprender la 
mejor manera de controlarlas. 
Comuníquese con su 
jurisdicción local antes de usar 
cualquier herbicida.

Manchas sin césped: 
Instale césped, esparza 
semillas de césped o césped 
hidrosembrado. El resultado 
debe ser una hierba exuberante. 

Árboles: Quite los árboles 
temprano. Algunos pueden 
requerir herbicida para evitar 
que broten. Comuníquese con 
su jurisdicción sobre el uso  
de herbicidas.

ManteniMiento de instalaciones de aguas 
pluviales privadas

lo que necesitará: 
•	 guantes y EPP
•	 cortacésped (para empujar o carrito)
•	 come hierba
•	 podadoras
•	 rastrillo o soplador
La vegetación muy cubierta de maleza  
puede requerir una excavadora o  
una desmalezadora.

Notas:  ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

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