
A LA BASURA DESÉCHALO RESPONSABLEMENTE

Los siguientes productos pueden afectar las cañerías y 
causar obstrucciones, incluso aunque vengan etiquetados 
como “desechables”. Tíralos a la basura para prevenir 
costosas reparaciones de plomería.

Desecha estos productos correctamente para proteger tus 
cañerías y la calidad de nuestros lagos, ríos y arroyos. 
Visita DefendYourDrains.com para más información.

www.DefendYourDrains.com
Sitio web disponible sólo en inglés.

TOALLAS DE PAPEL 
Las toallas de papel han sido 
diseñadas para ser fuertes y  
absorbentes, y no se desintegran 
en el agua, por lo que pueden 
obstruir tus cañerías.

H IG IENE ÍNTIMA FEMENINA 
Las toallas femeninas y los 
tampones son muy absorbentes 
y no se deshacen como el papel 
higiénico, por lo que suelen 
obstruir las cañerías. 

CUIDADO PERSONAL
Productos normales para el 
cuidado personal como los 
hisopos o el hilo dental se  
enredan en tus cañerías y 
pueden obstruir tus tuberías.   

MEDICINAS  
La mejor medicina para tu 
desagüe es cero medicinas. 
Devuelve las medicinas que 
no necesites en eventos de 
entrega de fármacos.

MANTECA, ACEITE Y GRASA 
A tu desagüe no le gusta  
el tocino tanto como a ti. 
Recicla el aceite de cocina 
usado en un punto de entrega.

PINTURAS Y PESTICIDAS 
Las pinturas y pesticidas 
contaminan tus cañerías. 
No los tires por el desagüe. 
Lleva los productos que 
te sobren al centro de  
desechos peligrosos.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Los productos de limpieza del hogar 
pueden limpiar tu hogar pero también 
pueden ser peligrosos al circular 
por el desagüe. Lleva los 
productos que te sobren al 
centro de desechos peligrosos.

Las toallitas no se desintegran 
cuando las tiras por el sanitario.

TOALLITAS HÚMEDAS 
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WIPES 
Wipes don’t break down when 
you flush them down the toilet.

PAPER TOWELS 
Paper towels are designed to be 
absorbent and strong and not 
to break down in water, so they 
will clog your plumbing.

TRASH IT DISPOSE RESPONSIBLY

These items can clog pipes and cause blockages even 
when labeled “flushable”. Throw them in the trash 
to prevent expensive plumbing repairs.

Pads and tampons are very 
absorbent and don’t break 
down like toilet paper, so they 
commonly back up plumbing.

MEDICINES 
The best medicine for your 
drains is no medicine. 
Return extra medicines 
at take-back events.

FATS, OILS AND GREASE
Your drains don’t love  
bacon as much as you do. 
Recycle used cooking oil  
at a drop-off location.

CLEANING PRODUCTS 
Household cleaning products 
may clean your home but can be 
dangerous going down the drain.
Take leftover products to the 
hazardous waste center.

PAINTS & PESTICIDES 
Paints and pesticides are toxic.
Don’t put them down your drain.
Take leftover products to the 
hazardous waste center.

Dispose of these products properly to protect your plumbing 
and the quali t y of our lakes, r ivers and streams. Visi t 
DefendYourDrains.com to learn how.

FEMININE HYGIENE 

PERSONAL CARE 
Everyday personal care 
products like cotton swabs 
and dental floss tangle up 
in your drains and can clog 
your plumbing.

www.DefendYourDrains.com 
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