
¡Bienvenido! ¿Sabía que esta propiedad 
tiene un sistema séptico?

Ayúdenos a practicar los buenos hábitos  SepticSmart para asegurarnos 
de que el sistema séptico continúe operando como se debe, a la vez 
que protegemos el medio ambiente y nos aseguramos una residencia 
grata. Todo lo que pasa por el inodoro, lavamanos y tuberías de la 
ducha termina en el sistema séptico y afecta su funcionamiento.

Ponga de su parte y practique estos sencillos hábitos SepticSmart:

 Piense antes de desechar. Evite echar grasa de todo tipo, sustancias químicas 
dañinas y cabello en el desagüe ya que pueden obstruir o dañar el sistema, y la 
reparación puede resultar muy cara.

 No recargue el inodoro. No eche en el inodoro artículos que no son 
biodegradables como hilo dental, pañales, toallitas para el bebé, productos higiénicos 
o cabello.

 Uno por uno. Haga que cada persona se turne para usar los aparatos que 
funcionan con agua (como la lavadora de ropa). Toda el agua de las tuberías de esta 
casa va a dar al sistema séptico. El uso eficiente del agua mejora la operación del 
sistema séptico y reduce el riesgo de causar averías.

 Cuidado con el número de huéspedes. Cuando hay más huéspedes de los que 
el sistema séptico es capaz de servir en una casa, estos podrían terminar frustrando 
su visita. Esa es una de las razones por las cuales no podemos recibir más del 
número máximo de huéspedes.

 En caso de duda, siga esta regla de oro: No eche en el inodoro nada que no 
sea desperdicios humanos o papel higiénico. Si percibe un problema con la tubería, 
no dude en llamar a ___________________________. En el remoto caso de que las 
aguas negras refluyan a la casa, evite todo contacto con ellas.

Practicar estos hábitos sencillos no solo evitará problemas con 

el sistema séptico sino que también asegurará una 

residencia grata.
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