Sistemas de Agua Reciclada / Non-Potable
Lo Permitido y Lo Prohibido
Lo Permitido











Instalar y mantener signos en todos los puntos de entrada (peatonal y vehicular)
Instalar y mantener designaciones y etiquetas distintas en las tuberías de agua potable y
reciclada
Usar “quick couplers” (acopladores rápidos) en lugar de baberos de la manguera
Ponerse en contacto con Camrosa si está anticipada qualquiera modificación a la tubería
o el sistema de agua reciclada
Ponerse en contacto inmediatamente con Camrosa si pasa qualquier de lo siguiente:
 Una rupture en la tubería reciclada, un derrame de agua reciclada, o una descarga
de agua reciclada fuera del sitio
 Una violación de los requisitos de agua reciclada
 Una “conexión cruzada” entre el sistema de agua potable y lo de agua reciclada
Educar/entrenar trabajadores en el uso seguro y en las restriciones de agua reciclada
Mantener los archivos y los dibújos “as-built” (“como construyó”) hasta el día y
accesible
Ayudar y cooperar durante las Inspecciones Visual Periódicas
Ayudar y cooperar durante las Pruebas Periódicas de Conexiones Cruzadas

Lo Prohibido












No tomar el agua reciclada
No usar el agua reciclada para lavar las manos or qualquier otra parte del cuerpo
No quitar los signos o las etiquetas del sistema o de las tuberías de agua reciclada
No hacer una conexión cruzada entre dos sistemas de agua distintas (reciclada y
potable, por ejemplo)
No permitir que el agua reciclada contactar fuentes de beber o zonas de comer
No permitir que el agua reciclada forma estanques
No permitir que el agua reciclada huir del sitio de uso por el exceso de riego
No usar el agua reciclada en sitios no aprobados
No poner baberos de manguera en el sistema de agua reciclada
No usar el mismo equipo para el sistema potable y el sistema reciclada
No modificar qualquier sistema de agua sin la aprobación de Camrosa

