RECOMENDACIONES PARA EL USO DE
FUENTES DE AGUA FRENTE AL COVID-19
EL SURTIDOR
ESTÁ PROTEGIDO
PARA QUE NO
SE PUEDA
ACERCAR
LA BOCA A ÉL.

EL FLUJO DE AGUA HACIA
A FUERA IMPIDE QUE
CUALQUIER BACTERIA O
VIRUS PUEDA RETROCEDER
POR EL AGUA.

EL AGUA QUE SE DESECHA
VA DIRECTAMENTE
AL DESAGÜE.

EL FLUJO DE AGUA
HACIA A FUERA
IMPIDE QUE CUALQUIER
BACTERIA O VIRUS
PUEDA RETROCEDER
POR EL AGUA.

Llenado de
botellas
y uso de
vasos

Beber del
surtidor

CUALQUIER RECIPIENTE SE
HA DE RELLENAR FORZOSAMENTE EN EL TRAMO DEL
SURTIDOR DONDE EL AGUA
ESTÁ CAYENDO
FÍSICAMENTE ES
IMPOSIBLE
HACERLO TOCANDO
EL SURTIDOR.

CANALETAS RECUERDA LA FORMA MÁS HIGIENICA E INOCUA
DE BEBER AGUA DE LAS FUENTES
Actualmente no existe constancia cien ﬁca de que el virus SARS-CoV-2 (causante de la
enfermedad COVID-19) se transmita por el agua, es más, todo parece indicar que no se
transmite por el agua.
El Ministerio de Sanidad de España en un comunicado de fecha 6 de abril de 2020,
concluye: El actual tratamiento de desinfección de aguas en España, asegura un
adecuado nivel de protección de las aguas de consumo haciendo que esta sea segura
para beber, cocinar y para uso higiénico.
Aún así, Canaletas recuerda a todos los usuarios que la forma más higiénica e inocua
de u lizar fuentes de agua para beber, rellenar vasos u otros recipientes es mediante
sur dor donde el agua sale de abajo hacia arriba. Esto es por varios mo vos:
· El sur dor está protegido mediante una concha para que no se pueda acercar la
boca a él.
· Para rellenar cualquier recipiente, forzosamente debe realizarse en el tramo
donde el agua está cayendo. Físicamente es imposible hacerlo tocando el sur dor.
· El ﬂujo de agua hacia a fuera impide que cualquier bacteria o virus pueda
retroceder por el agua.
· El agua desechada va directamente al desagüe.
En el caso de fuentes de agua con llena-vasos o llena-botellas, su uso es seguro si se
toma la precaución de no tocar el ﬁnal del tubo con la boca de la botella.
La eliminación del sur dor de agua puede ser contraproducente por cuanto cualquier
persona que quiera beber, si no dispone de vaso o botella, puede tener la intención de
beber directamente del llena-vasos.
Recomendamos limpiar el plato superior de la fuente con más frecuencia de la
habitual con algún desinfectante a base de alcohol, nunca con base de hipoclorito
sódico (lejía).
Para sus tuir los pulsadores manuales de las fuentes Canaletas de sur dor* ya
instaladas con anterioridad, Canaletas ha desarrollado un kit pedal fácilmente
acoplable y también dispone de nuevos modelos de fuentes de pedal o con sensor de
proximidad. Para más información consultar con el departamento comercial.
*Serie 4, 6, 6RO, 8, TANEX (resto de modelos consultar)
Barcelona, 29 de abril de 2020
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