¿QUÉ TIPO DE TUBERÍA TIENE
USTED EN SU PROPIEDAD?
PLOMO
•
•
•

Puede identificar si la tubería es plomo, cobre o acero utilizando una prueba fácil y
rápida donde raspa la pipa y utiliza un imán.

Pared gruesa
Exterior de color azulado, blanco a gris
Muy blando y se raya fácilmente

COBRE
•
•
•

Pared delgada, hace que sea más delgada en redondo que las típicas pipas de acero.
Cambio de color – con el paso del tiempo cambia de un anaranjado-rojizo brillante a un café
obscuro o hasta verde a causa de la oxidación.
Tolerancia a las altas temperaturas, durabilidad y larga vida útil.

ACERO
•
•
•

Pared gruesa
Peso pesado
Exterior de color plateado o gris

PLÁSTICO
•
•
•

Exterior rígido o flexible parecido al plástico, con marcados que indican el tipo de tubería,
tamaño e índice de temperatura
No se oxida o corroe
Fácil de cortar e instalar

IDENTIFICACIÓN DE UNA PIPA DE PLOMO
Prueba de rayado

•

Un imán no se atrae a la pipa de plomo

•

Raye la pipa con una moneda. Si el área rayada es un plateado brillante y se descascarilla, la tubería de servicio
de agua es de plomo.

IDENTIFICACIÓN DE UNA PIPA DE COBRE
•

Un imán no se atrae a la pipa de plomo

•

Raye la pipa con un centavo (penny). Si el área rayada tiene el
color de cobre, como el centavo, la tubería de servicio de agua
es de cobre.

IDENTIFICACIÓN DE UNA PIPA DE ACERO
GALVANIZADO

Nuestra promesa es su agua.

•

Si el imán se atrae a la superficie, la tubería de servicio de
agua es acero galvanizado.

•

No necesita rayar la pipa para hacer la prueba. Si raspa la
pipa permanecerá un color gris opaco.
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