ACTIVIDADES
para realizar en un día

Cómo preparar las canaletas del techo para hacer frente a un huracán
Las canaletas sirven para que el agua de lluvia no se acumule en el techo de la casa y para evitar
inundaciones. Esto solo funciona si las canaletas se encuentran en buen estado y libres de residuos. Tómese
el día para quitarles las hojas de árboles u otros residuos acumulados y, mientras esté haciéndolo, aproveche
para asegurarse de que no haya puntos oxidados, agujeros u orificios.

Primer paso: prepare sus herramientas y elementos de ferretería.
Qué cosas necesitará para este proyecto:
 Escalera
 Cubo (balde) con gancho de metal
 Manguera de jardín
 Trapos viejos o toallas de papel
 Guantes impermeables
 Pala especial para limpiar canaletas

Instrucciones:
 Use guantes para protegerse de raspaduras y tenga a mano una palita de jardín o una pala
especial para limpiar canaletas, un cepillo o escobilla para la ropa y un trapo. Coloque
todas las herramientas dentro de un cubo con asa. El cubo debe estar sujeto a la escalera
por medio de un gancho de alambre.
 Comience limpiando un tramo de canaleta cercano al bajante pluvial. Allí es donde
habitualmente se acumulan los residuos, que obstruyen el paso del agua hacia el bajante
pluvial. Vaya trabajando en la canaleta y poniendo los residuos dentro del cubo.
 Una vez que haya terminado con la limpieza, es conveniente que lave las canaletas con
chorro de agua, utilizando para ello una manguera de jardín. Eso le permitirá ver si el agua
corre con facilidad por las canaletas y le indicará si hay zonas donde el agua se acumula, lo
cual puede crear muchos problemas.
 Es posible disminuir la acumulación de residuos en las canaletas instalando en ellas mallas
o rejillas de protección.
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Aspectos que deben tenerse en cuenta:








Las canaletas deben limpiarse por lo menos dos veces al año, preferiblemente en la
primavera y el otoño. Si puede realizar una sola limpieza al año, hágalo una vez que las
hojas hayan dejado de caer en el otoño.
La seguridad es el aspecto más importante a tener en cuenta al trabajar en las canaletas.
No intente limpiar ni reparar las canaletas estando sobre el techo. Si vive en una casa de
una sola planta, limpie las canaletas mientras se encuentra parado con los pies firmemente
apoyados sobre una escalera plegable, sólida y resistente. La escalera debe ser
suficientemente alta como para permitirle llegar hasta donde necesite llegar sin tener que
pararse en los dos escalones más altos.
Las hojas sueltas y las ramitas secas pueden quitarse con una sopladora de mano. Algunos
fabricantes de sopladoras ofrecen accesorios especiales para este propósito. También
podría quitarlas fácilmente con las manos.
Inspeccione las canaletas a medida que las limpia. Esté atento a cualquier señal de
corrosión, a los agujeros, a las juntas con filtraciones, y a los soportes sueltos, faltantes o
doblados. Marque las zonas con problemas utilizando cinta de enmascarar de modo de
poder encontrar rápidamente los puntos con problemas cuando esté preparado para
realizar las reparaciones.
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