
 
Recursos adicionales para estaciones de llenado 

 

¿Cuál es el costo de usar la estación de llenado? 
Sin costo (gratis) para el usuario. 

¿Qué tamaño de contenedores puedo usar en la estación de llenado? 
Los contenedores deben ser de 5 galones o menos. Sin embargo, no hay límite en el número de contenedores 
que puede llenar 

¿Cómo limpio y desinfecto los recipientes de agua para su uso en la estación de llenado? 
Para su seguridad, utilice únicamente recipientes limpios destinados al agua potable. Los envases utilizados 
para la leche, el jugo o cualquier otra sustancia no deben utilizarse para el agua destinada al consumo 
humano. Siga los pasos que se indican a continuación para limpiar y desinfectar los recipientes de 
almacenamiento de agua antes de llenarse con agua potable: 

1. Lave el recipiente de almacenamiento y enjuague completamente con agua. 
2. Desinfecte un recipiente de 5 galones con una solución hecha mezclando 1 cucharadita de lejía de 

cloro doméstico líquido sin aroma en un cuarto de agua. 
3. Cubra bien el recipiente y agite bien. Asegúrese de que la solución de lejía desinfectante toque todas 

las superficies interiores del recipiente. 
4. Espere al menos 30 segundos y luego vierta la solución desinfectante fuera del recipiente. 
5. Deje que el recipiente desinfectado vacío se seque al aire antes de usar O enjuague el recipiente vacío 

con agua limpia y segura ya disponible. 
6. Dispense agua limpia en el recipiente desinfectado y cubra con una tapa apretada. 

 
¿Cómo puedo  almacenar agua potable limpia de la  FIII  Station? 

1. Asegúrese de que el recipiente de agua esté cubierto con una tapa apretada. 
2. E incluye el recipiente como"Agua potable"e incluya la fecha de almacenamiento. 
3. No almacene agua más de tres meses. 
4. Mantenga el agua almacenada en un lugar fresco y seco. 
5. No almacene recipientes de agua a la luz solar directa. 
6. No almacene recipientes de agua en zonas donde existan sustancias peligrosas o insalubres, como 

gasolina, pesticidas o animales. 
 


