¿Que necesito hacer después de
que mi impedimento de la expulsión
haya estado instálado?
Una vez que su impedimento de la
expulsión haya estado instálado, debe ser
probado por un probador bajo licencia para
asegurarse que esté trajando correctamente.
Una vez que se haya probado el aparato, un
copia de la prueba se debe volver a Dalton
Utilities.
Si su contratista de plomeria no puede
proporcionarle con un verificador
autorizado, la asociación del control del
agua de Georgia y de la contaminación
(GW&PCA) tiene un website que usted
puede visitar para encontrar un verificador
autorizado en su área. La dirección es
www.gwpca.org oprima programa backflow,
despues haga clic en los verificadores
Autorizado y ordene por la ciudad. Usted
puede llamar GW&PCA al 770-618-8690
para ayuda si usted no tiene accesso al
Internet.

Proteja a sus empleados y vecinos
contra peligros “potenciales”
protegiendo su abastecimiento
de agua contra la contaminación
de la expulsión.
Para más información sobre la
prevención de la expulsión y
el control de la cruz, comuniquese
con Dalton Utilities para ayuda
al 706-529-1148.

Puntos De Seguridad A Como
Proteger Su Agua Potable
Contra La Contaminación
• Nunca sumerja una manga corriente libre

en el agua.
• Nunca deje manga sumerjida en el agua

dejado sin protección del bomba aspirante
apropiada.
• Nunca use una manga para rociar los

químicos tóxicos sin protección de bomba
aspirante “apropiada.”

1200 V.D. Parrott, Jr. Parkway
P.O. Box 869
Dalton, GA 30722-0869
www.dutil.com
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Prevención De La Expulsión
¿Que es expulsión tracera?
La expulsión tracera es la revocación del
sistema de agua normal o de la dirección
prevista ô supuesta.
¿Por qué es la prevención de la
expulsión tracera necesaria?
Para evitar que cualesqier contaminante o
agenté contaminador potenciales incorporén
nuestro sistema de la distribución del agua,
sea por presion tracera o protección de bomba
aspirante.

¿Cómo sé qué tipo de impedimento de expulsión tracera es necesario
para mi tipo de negocio?
La prevención de expulsión tracera se analiza en dos categorías, peligro alto peligro bajo.
El tipo de dispositivo requerido para cada tipo de cliente se lista debajo.

Alto Peligro

Peligro Bajo

Los clientes altos de peligro deben instalar un
dipositivo reducido de zona de presión (R.P.Z.).

Los clientes de bajo riesgo tienen que
instalar valvula de verificación doble.

¿Quién es afectado?
Todos los clientes comerciales e industriales
que tienen servicio de agua de Dalton Utilities.
¿Donde un impedimento de la expulsión
tracera nesecita ser instálado?
Los impedimentos de la expulsión se deben
instalar en el lado del cliente de todo el
contador del agua antes del primer punto de
uso.
¿Cómo sé si tengo un impedimento de
la expulsión – tracera, quién avisaré
para tener impedimento de la expulsión
tracera instálado?
Cualquier contratista de plomeria que tenga
una licencia actualizada de plomeria del estado
de Georgia puede determinar si usted yá tiene
un impedimento de la expulsión tracera
instalado. Si no, pueden asistirle con cualquier
necesidad de instalación de prevención de
expulsión tracera.

El Dipositivo De Zona De Presión Reducido

• Operaciones de tinté
• Lavanderias
• Las instalaciones medicas
• Tintorerias
• Las facilidades-de-metales
• Instalaciones veterinarias
• Los lavados del automóvil
• Operaciones de capa o revestimiento
• Industrias que utilizan productos quimicos
peligrosos
• Fabricación de piezas de bateria y automovil
• Fabricación de metal: limpieza de
procedimentos o fabricación.
• El eceite y producción de gas: almacenamiento
o propiedades de transmisiónes
• Fabricación de la alfombra y del textile
• Fabricas de papel o sustentivos

• Restaurantes
• Hoteles
• Almacen frío
• Moteles
• Proceso de Alimento • Escuelas e iglesias
• Servicio de Alimento • Tiendas de imprentas
• Establecimiento lactos
• Las tiendas imprimiendo
• Fabrica de embotellamiento
• Fabricación (si no es enumerado bajo alto
peligro)
• Estacion de servicio y garajes
• Oficinas comerciales un nivel o pisos y
tiendas al por menor
• Apartamentos y parques de casas rodantes
(cuando la conexcion del servicio sirve mas
de 15 o mas unidades)

Valvula De Verificación Doble

