PERMANENTE

Estas normas de uso del agua
ya entraron en vigencia…
Aplicamos el sentido común al uso diario del agua potable.
Las mangueras de mano deben estar equipadas con disparador de gatillo y no tener pérdidas
Césped y jardines residenciales
y comerciales

Riego de superficies duras con
manguera

Riego manual

No se pueden regar con manguera superficies
duras como entradas para automóviles, senderos,
cemento, baldosas, cubiertas de madera ni otras
áreas pavimentadas, salvo cuando sea necesario
limpiarlas como resultado de un accidente,
incendio, peligro para la salud, peligro para la
seguridad u otra emergencia.
Se puede usar una unidad de limpieza de alta
presión o, si no cuenta con este tipo de unidad,
una manguera de mano equipada con disparador
de gatillo o un balde para eliminar manchas de
superficies duras una vez por temporada (cada
tres meses). También puede usar una manguera
equipada con disparador de gatillo durante un
proceso de construcción o renovación.

Se pueden regar los jardines residenciales o
comerciales y el césped en cualquier momento,
cualquier día, utilizando una manguera de mano
equipada con disparador de gatillo.

Sistemas de riego
Se pueden regar los jardines y el césped utilizando
un sistema de riego (manual, automático, espray o
por goteo) sólo entre las 6 pm y las 10 am., todos
los días de la semana.

Jardines, césped y plazas de
juego públicos
Riego manual
Se pueden regar los jardines, el césped y las
plazas de juego públicos en cualquier momento,
cualquier día, utilizando una manguera de mano
equipada con disparador de gatillo.

Sistemas de riego
En los jardines, el césped y las plazas de juego
públicos se puede usar un sistema de riego entre
las 6 p. m. y las 10 a. m., todos los días de la
semana, o se puede regar de acuerdo a un Plan de
uso del agua aprobado.
Los sistemas de riego para jardines o césped
públicos deben estar equipados con un sensor de
lluvia o de humedad del suelo.

Lavado de ventanas
Puede lavar las ventanas en cualquier momento,
usando un balde, una unidad de limpieza de alta
presión o una manguera de mano equipada con
disparador de gatillo.

Piscinas y spas
Puede llenar piscinas y spas o añadirles agua
hasta llegar al tope.

Fuentes de agua
Puede llenar y hacer funcionar su fuente de
agua siempre y cuando tenga un sistema de
recirculación.

Exenciones
Hay varias exenciones que se aplican en forma
automática. Estas exenciones existen para
circunstancias específicas, como pruebas de
sistemas de riego para detectar pérdidas, riego
con fertilizantes en jardines y césped y limpieza
de áreas pavimentadas alrededor de piscinas
públicas.
También existen varias exenciones disponibles
para las que debe presentar una solicitud.
Ver al dorso para mayor información.

Lavado de vehículos
Puede lavar el auto, bote u otro vehículo en su
propiedad en cualquier momento, utilizando una
unidad de limpieza de alta presión, una manguera
de mano equipada con disparador de gatillo o un
balde.

Estas normas no se aplican al uso de
agua reciclada, recuperada, de lluvia
o ya utilizada (gris) salvo que esté
complementada de alguna manera con
agua potable.

Para obtener las Normas completas de uso del agua o información sobre exenciones, comuníquese con
el proveedor de agua de su área.
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PERMANENTE

Estas normas de uso del agua

Exenciones automáticas – sin
solicitud

Exenciones disponibles por
solicitud

Los siguientes usos del agua quedan exentos de
las Normas permanentes de uso del agua y no
requieren la presentación de solicitud al proveedor
de agua de su área.

Los siguientes usos del agua quedan exentos de
las Normas permanentes de uso del agua y se
otorgará la correspondiente aprobación mediante
solicitud presentada al proveedor de agua de su
área.

Aplicación de fertilizantes y pruebas
de sistemas de riego para jardines y
césped existentes
Se pueden usar sistemas de riego para regar
jardines y césped:
• durante y/o inmediatamente después de aplicar
fertilizantes, si este es el único momento
disponible para realizar esta actividad, o si es
el horario de aplicación recomendado por el
fabricante; o
• para probar si existen pérdidas en los
sistemas de riego y/o para verificar su correcto
funcionamiento.

Disposiciones varias
Se pueden usar sistemas de riego con fines de salud
ocupacional o de seguridad para limitar o eliminar
el polvo provocado por actividades de construcción,
reconstrucción o renovación, o para limitar o eliminar
el polvo producido durante eventos de motocross,
ecuestres o similares, para la seguridad de los
participantes, espectadores y vecinos.

Césped nuevo de estación cálida
Se pueden usar sistemas de riego para regar césped
nuevo de estación cálida según resulte necesario, de
acuerdo a las condiciones climáticas, durante los
primeros 28 días posteriores a la colocación. Visite
www.warmseasongrass.com.au y siga las
indicaciones para obtener un certificado de
aprobación automático.

Mantenimiento de canchas para
deportes y áreas recreativas
Se pueden usar sistemas de riego fuera de los
horarios de riego permitidos si se cuenta con un
plan de uso del agua aprobado por el proveedor de
agua de su área.

Para obtener datos o información sobre el uso comercial del
agua, visite el sitio web del proveedor de agua de su área.

Hoja de datos de Normas permanentes de uso del agua – Versión 2.0 (Diciembre de 2017)

131 691

131 694

www.citywestwater.com.au

www.southeastwater.com.au

1300 853 811
www.yvw.com.au

