
 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA  

PURGAR LAS TUBERÍAS DEL HOGAR 
 
 
 
 

Es aconsejable purgar las tuberías del hogar si 

se despresuriza una tubería principal de agua 
debido a una rotura. También se lo 
recomienda si existe la posibilidad de que 

usted tenga tuberías de plomo o accesorios de 
plomería de plomo. 

 

 

LOS BENEFICIOS DE PURGAR 
 

•    Cuanto más tiempo permanezca el agua 
estancada en las tuberías de su casa, más plomo 
podrá contener. 

 
•    Aunque no tenga una tubería de plomo, los 

accesorios de plomería, como grifos, válvulas y 
soldaduras, pueden contener pequeñas 
cantidades de plomo, por lo que las purgas 
pueden ayudar a reducir la exposición al plomo. 

 
•    La cantidad de tiempo que debería dejar correr el 

agua fría para purgar su tubería interna depende 
de si tiene una tubería de plomo, la longitud de la 
tubería de plomo y la cantidad de tuberías en su 
hogar. 

 
•    El momento más importante para realizar purgas es 

después de largos períodos de tiempo sin uso, 
como a primera hora de la mañana, después del 
trabajo o al volver de unas vacaciones. 

 
•    Para conservar el agua, otras actividades de uso del 

agua a nivel doméstico, como ducharse, lavar 
prendas, jalar la cadena del baño y hacer funcionar 
el lavavajillas, son métodos efectivos para purgar las 
tuberías y permitir que el agua del sistema de 
distribución ingrese a las tuberías del hogar. 

CÓMO PURGAR LAS TUBERÍAS 

DEL HOGAR 
 

La ciudad de Tulsa recomienda que purgue 
los grifos de agua fría de su hogar o su 
negocio entre 5 y 30 minutos. 
 
•    Retire los aireadores que podrían atrapar 

sedimentos y desechos desplazados durante 
trabajos recientes en las tuberías 

. 
•    Abra el grifo (agua fría únicamente) y 

posteriormente abra los demás, uno a la vez, 
pasando del nivel más bajo al nivel más alto de su 
hogar 

 
•    Después de 5 a 30 minutos, cierre los grifos 

empezando por las llaves en el nivel superior 
pasando al nivel inferior. 

 
 
 

Purgar los conductos de agua reducirá el 
riesgo de una contaminación potencial que se 

crea siempre que se despresuriza una tubería 
principal de agua o tiene posibles fuentes de 
plomo. Esto es particularmente importante 

para las personas que tienen inquietudes 
especiales en materia de salud ya que su 
inmunidad está comprometida. 

 

   
  

 Si aun así tiene problemas con el color, el sabor, el olor o la 

claridad después de haber implementado los procedimientos 

anteriores, o si tiene alguna pregunta, llame al (918)  591-4384. 
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