PAR A PARTICIPANTES
GUÍA DE MANTENIMIENTO

Barril para recolectar
agua de lluvia
Verano y Otoño
 
Mantenga sus canaletas libres de hojas y desechos. Las
canaletas obstruidas pueden impedir que el barril para
recolectar agua de lluvia se llene de manera adecuada.
 
Conecte una manguera al grifo inferior o use el grifo
superior para llenar una regadera. Use el agua para
regar plantas no comestibles, pero no la use para sus
mascotas.
 
¡Recuerde! Vacíe el barril después de cada tormenta para
que esté listo para la próxima lluvia. ¡Los barriles llenos
no pueden recolectar aguas pluviales!

Invierno
 
Antes de que las temperaturas bajen de manera
consistente por debajo de 32 ºF, desconecte el barril del
bajante. Primero, drene el barril abriendo el grifo en la
parte inferior.

dos tornillos que mantienen conectada la tapa de goma
para invierno al bajante. Retire la tapa para invierno y
almacénela en un lugar seguro hasta el próximo invierno.

 
Luego, use un destornillador con cabeza Phillips
 
Conecte la válvula desviadora al bajante con los mismos
para retirar los dos tornillos que conectan la válvula
tornillos y al barril. El tubo en acordeón debe encajar
desviadora con el bajante. Retire la válvula y reemplácela
perfectamente en la válvula y también en la junta de
con la tapa de goma para invierno que se suministró
goma en la parte lateral del barril, cerca de la parte
durante la instalación. Atornille la tapa con los mismos
superior (no se necesitan tornillos para conectar el tubo
dos tornillos que retiró de la válvula desviadora del
al barril).
bajante.
 
Almacene el tubo en acordeón y la válvula desviadora en
un lugar seguro hasta la primavera (también se pueden
dejar sujetados al barril).

Primavera
 
Una vez que las temperaturas dejen de caer por debajo
de 32 ºF, es hora de volver a conectar su barril para
recolectar aguas pluviales.
 
Use un destornillador con cabeza Phillips para retirar los

 
Asegúrese de que el barril esté colocado firme sobre el
suelo o la base.
 
Revise el barril después de la primera tormenta para
asegurarse de que se haya llenado de manera correcta.
Cuando se acabe la tormenta, ¡no olvide vaciar el barril!
 
La primavera también es un momento excelente para
arte y manualidades. Sea creativo y pinte y decore su
barril. ¡Una actividad excelente de fin de semana para los
niños!

Para obtener más información, preguntas frecuentes y puntos de precio, visite www.pwdraincheck.org
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