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MÉTODOS DE

LAVAR COCHES QUE SON

RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE
Cambiando la forma de lavar su coche puede ayudar a proteger nuestro
medioambiente natural. El lavado de coches a fuera puede resultar en contaminantes
dañinos del jabón y los limpiadores que ingresan al sistema de desagüe pluvial.
Nuestro sistema de desagües fluye directamente a hábitats naturales críticos. Estos
contaminantes degradan la calidad del agua de nuestros arroyos y ponen en peligro
la vida silvestre que vive en o cerca de los arroyos.

Lavando su coche
en la calle o en su
camino de entrada
hace que las aguas
residuales de lavado
fluyen en el sistema
de desagüe pluvial.
El agua recogida por
un desagüe pluvial
NO ES TRATADA
y va directamente
a nuestro
medioambiente
natural.

Utilice un lavado de coches comercial. Los lavados
comerciales de coches están obligados enviar toda
su agua de lavado a las alcantarillas sanitarias para
su tratamiento y reciclar la mayor parte del agua.
La mayoría de los lavados comerciales de coches
utilizan un 60% menos de agua en todo el proceso
de lavado en comparación con enjuagando su
coche en casa.
Si un lavado comercial de coches no es una opción,
lava los coches en un área que absorba agua, como
grava, sácate o tierra suelta. Asegúrese de utilizar
limpiadores biodegradables y no tóxicos. ¡Es fácil
desviar cualquier agua que pueda entrar en el
sistema de desagües! Utilice los artículos que ya
posea (cajas, toallas, etc.) para mantener el flujo de
agua lejos de los desagües pluviales.
Evite el uso de jabón, en su lugar, intente utilizar
sólo agua o un producto de lavado de coches
sin agua que se puede aplicar y limpiar con un
trapo, dejando los desagües pluviales libre de
contaminantes potenciales. Si necesita jabón,
asegúrese de usar jabón sin cloro y sin fosfato, o
use jabón biodegradable.

Lava sólo el exterior de su coche. La limpieza
del compartimiento del motor, el área de
carga del camión, el equipo montado o,
el chasis de su vehículo puede provocar
la entrada de contaminantes dañinos al
sistema de desagüe pluvial.

EN CASO DE DERRAME:
Si las aguas residuales del lavado de coches ingresan al sistema de desagüe, ¡Queremos saberlo! Reporte
derrames a la Línea Directa de Derrames llamando al 509.574.2300.

