


No está permitido conectar los desagües pluviales a la red 

cloacal. Cuando esto sucede, se satura la capacidad de conduc-
ción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas para 
recibir agua de lluvia (hasta diez veces más importantes que las 
descargas domiciliarias), y se provocan desbordes a través de las 
bocas de registro y hacia las conexiones internas de las viviendas.

No desechar en el sistema de 

desagües elementos sólidos 

que perturben el funciona-

miento de las instalaciones, 

dado que las conexiones están 
diseñadas y construidas para 
permitir solamente el paso de 
líquidos o disposiciones excretas. Los productos de origen indus-
trial generan ácido y dañan gravemente las cañerías.

No arrojar aceites vegetales usados, grasa, yerba, café, trapos, 
medias de mujer, pañales, algodones, bolsas, preservativos, porta 
desodorantes de inodoros, envases plásticos en general o de 
cartón, productos solidificados como aceites lubricantes y pintu-
ras, materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y 
cartones; colillas de cigarrillos, medicamentos vencidos, combusti-
bles y solventes.

Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario 

los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas, el 

agua del lavado de prendas e higiene personal, el agua produc-

to del lavado de alimentos, de la preparación de comidas y el 

agua del enjuague de vajilla.

Para hacer uso correcto del sistema cloacal 

debemos tener en cuenta una serie de 

recomendaciones:
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“Y” en vereda

Para que las redes domiciliarias funcionen adecua-
damente y se eviten desbordes internos que gene-
ran grandes perjuicios a los usuarios, se recomien-
da realizar las instalaciones y conexiones internas 
con sanitaristas calificados en el tema. Una instala-
ción sanitaria adecuada permitirá que sus redes 
funcionen óptimamente, siempre y cuando se haga 
un uso correcto de las mismas. De lo contrario, se 
corre el riesgo de sufrir taponamientos recurrentes y 
desbordes internos que dañan sus bienes muebles 
e inmuebles.

Recuerde que las conexiones sanitarias, desde la vereda (ramal “Y”) a la 
red cloacal, son realizadas exclusivamente por personal del Servicio de 
Saneamiento. La SCPL no se responsabiliza del funcionamiento de las 
conexiones sanitarias clandestinas, y se reserva el derecho de iniciar 
acciones legales ante tal situación.
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