
Do Not
Flush

DE RFA: ¿LOS HA VISTO?
LOS MÁS BUSCADOS

INFORME ESPECIAL:
El infame monstruo de los atascos va en aumento, obstruyendo los inodoros y causando costosos daños a los hogares y a los sistemas 
municipales de aguas residuales. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos calcula que cada año se producen hasta 
75.000 incidentes de desbordamiento del alcantarillado en el país, lo que supone el vertido de 850.000 millones de galones de aguas 
residuales sin tratar en las vías fluviales. La Alianza para la Descarga Responsable trabaja para acabar con estos culpables que, al ser 
arrojados por el retrete, pueden causar estragos incalculables en la fontanería. 

THE CLOG MONSTER
Es el cerebro de las obstrucciones de las 
aguas residuales. Los estudios demuestran 
que el 98% de los materiales que obstruyen 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales son artículos no desechables. 
El Clog Monster vive en nuestras 
alcantarillas alimentándose de estos. 
¡Pongamos fin a su reinado! 

GENERAL CLEANING WIPE 
Este general caído en desgracia se 
unió el monstruo de la obstrucción en 
el búsqueda de inodoros atascados 
y alcantarillados de todo el país. Las 
toallitas no se descomponen como papel 
higiénico. Traigamos el baja general y envía 
toallitas de limpieza donde pertenecen—
a la basura.

TOILET CLEANING TRICKSTER
Este villano se disfraza de diferentes 
formas -- como inodoro toallitas o esponjas 
desechables al final de la limpieza varitas 
Si ve el mensaje "No Flush”, no son seguro 
para enjuagar. Desafía al los poderes 
hipnóticos del tramposo, y pon esos de 
limpieza materiales en la basura.

DUSTING WIPE DELINQUENT
Este joven impresionable es reportado 
como el No. 2 de General Cleaning Wipe 
en entrenamiento—ser preparado para 
hacerse cargo de la pandilla y llevar 
en su anillo de terror de baño. Los desbor-
damientos de alcantarillado pueden ser 
un amenaza para la salud pública. Asi que 
ayudemos todos a mantener nuestro vías 
fluviales libres de toallitas.

MEDICAL MOBSTER 
El Medical Mobster vive en las oscuras 
y sórdidas cavernas de su plomería y alcan-
tarillado sistemas, alimentándose de viejos 
medicina y medicina suministros. Seguir 
oficial pautas al desechar medicamentos 
no utilizados y otros desechos médicos.

DENTAL FLOSSER 
Capitalizando el público mayor conciencia 
de salud de las encías, el Dental Flosser 
es uno de los principales delincuentes 
en causando obstrucciones y copias 
de seguridad. Cuando se tira por el 
inodoro, hilo dental se enreda con otros 
desechos y crea cosas llamadas “fatbergs” 
- grandes masas parecidas al cemento que 
causan bloqueos.

Recuerde que cuando lo vea, no tire 
de la cadena, o acabará con su 

propio Monstruo de los Atascos.


