PRUEBA DE HUMO DE
LÍNEA DE
ALCANTARILLADO
A REALIZAR
EN SU ÁREA
Días laborables de 8 a.m. a 4 p.m.
Si el tiempo lo permite

Solicitudes especiales

Mientras que las pruebas de humo son
seguras, los residentes con afecciones
cardíacas o respiratorias pueden
comunicarse con USSI entre las 9 a. m. y
las 4 p. m. al 1-941-926-2646 o al 1-888-6459570

Contratistas

Por qué esta prueba se utiliza comúnmente

El trabajo está siendo realizado por USSI
LLC con la ayuda de los equipos de City
Utility en uniformes fácilmente
reconocibles.

Qué esperar

Para obtener más información y videos
relacionados con las pruebas de humo,
por favor visite www.ussiusa.com.
Seleccione el "Acabo de recibir un aviso
de colgador de puerta sobre pruebas de
humo-Haga clic aquí"

No es necesario estar en casa durante la
prueba, que tomará unos 15 minutos.
Esta prueba de mantenimiento preventivo y rutinaria
ayudará a identificar fugas, defectos y entradas de aguas
pluviales en el sistema de alcantarillado, mejorando así
las operaciones de tratamiento de aguas residuales y la
eficiencia.
Si bien se puede esperar que el humo
ondee de las tapas de las alcantarillas y
las pilas de ventilación en los techos, no
debe entrar en los hogares. Para reducir
la probabilidad de que el humo entre en
un edificio, la ciudad recomienda que
vierta 2-3 galones de agua en fregaderos y
drenajes de suelo raramente utilizados,
donde el humo podría surgir debido a la
falta de presión del agua. Esto se puede
hacer en cualquier momento antes del
examen. Esto debe durar durante la
duración de la prueba de humo.

Cómo funciona la prueba

La prueba consiste en forzar el humo no
tóxico seguro en las líneas de
alcantarillado y observar a dónde se
escapa con el fin de determinar la
ubicación de las fugas y defectos. Inodoro
y seguro, el humo no deja residuos ni
manchas y no tiene ningún efecto adverso
sobre personas, plantas o animales.

Si se encuentran problemas

La Ciudad le notificará por correo
después de completar el proyecto si hay
algún problema encontrado en su
propiedad.

