
                                                              
 

AVISO PRUEBA A RESIDENTE DE HUMO 
POR FAVOR LEA 

  
 Esto es para informarle que Video de servicios industriales, un contratista certificado para utilidades de Decatur, 
será humos de pruebas del sistema de alcantarillado sanitario en su área en las próximas semanas.  
  
Por qué se utiliza este método de prueba 
Esta prueba es parte de nuestro esfuerzo continuo para proporcionar un seguro, económico, eficiente y 
ambientalmente sonido sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de Decatur. El método de prueba de humo es 
un medio probado y eficaz de identificar las áreas problema dentro del sistema de alcantarillado. Eliminación de 
defectos y conexiones equivocadas ayudarán Decatur utilidades cumplan con agencias estatales y federales 
regulatorias en cuanto a desbordamientos del alcantarillado sanitario. 
  
Cómo fumar funciona prueba 
Esta prueba consiste en dispersar el humo en las alcantarillas y bocas para identificar defectos en la red de 
alcantarillado donde agua agua subterránea o tormenta puede entrar al sistema. Este humo es inodoro y seguro, no 
dejando residuos, manchas y no que ningún efecto adverso en personas, animales o plantas.  
  
Lo que puede esperar 
Como el humo se dispersa en el sistema de alcantarillado, el humo se penetra el suelo y puede ser visto de 
respiraderos de techo, construcción de fundaciones, piletas de recepción, limpiar-salidas, bajadas de agua, quebrada 
alcantarilla laterales, o tapas. Humo no debe entrar su casa o negocio si se conecta correctamente, ventilación, y las 
trampas de drenaje contienen agua. Además, los clientes afectados deben esperar recibir una notificación de nuestro 
contratista (servicios industriales de vídeo), mediante suspensión de puerta, 2 dos días antes cuando el humo de la 
prueba se iniciará en su área.  
  
Aviso importante a los residentes  
Agua puede evaporarse de plomería sin usar. Si tienes un cuarto de baño, accesorio de la plomería o dren de piso de 
sótano que no se utiliza o se utiliza raramente, por favor eche por lo menos dos galones de agua en estos dispositivos 
el día antes de la programada prueba de humo.  
  
Si se encuentran problemas 
Es normal el humo a la descarga de los orificios de la tubería en el techo. Sin embargo, si su tubería es defectuoso o 
drenajes trampas están secas, el humo puede entrar a su casa a través de sus tuberías. Humo de los agujeros en la 
tierra o fuera de sus lanzas hacia abajo es no normales y se considera un defecto o una conexión incorrecta. En caso 
de que el humo entra en su edificio, por favor, abra todas las ventanas y puertas para permitir una ventilación 
adecuada hasta que el humo ha desaparecido. Aconseje por favor un representante del humo pruebas Decatur 
utilidades o equipo en caso de que el humo entra en su edificio. Todos los descubrimientos prueba humo serán 
fotografiados y documentados. Utilidades de Decatur contactará a los propietarios si un defecto o una conexión 
incorrecta se encuentra en propiedad privada. 
  
Peticiones especiales 
Prueba de humo es segura, residentes que tienen necesidades especiales, preocupaciones o preguntas, póngase en 
contacto con jóvenes de Jordania en (256) 552-1403 o Ty Chancelor en (256) 552-1443.  
 
Información adicional 
No se requiere su presencia en su hogar o negocio. Animales deben ser considerados durante el día de la prueba, si 
se debe dejar sin supervisión, asegúrese de que se provea ventilación apropiada. Las mascotas también pueden ser 
asustadas si el humo entra en la casa. Todo fuego, policía, emergencia médica y funcionarios de la ciudad de 
Decatur han sido notificados de este trabajo. 
 

Aprende más: www.decaturutilities.com/smoketesting and www.hurcotech.com/liquismoke.html 
 


