Chatfield Corners Metropolitan District
Instrucciones de limpieza de la pantalla de entrada de riego
En la parte posterior de cada lote es una caja de válvula principal verde luz empotrada.
Esto es donde se encuentra su medidor de agua y donde el agua de riego entra en su
propiedad.
Dentro de la caja de válvula hay una válvula que cuando encendida descarga
automáticamente la pantalla de entrada.

Recomendamos este
procedimiento cada semana durante la temporada de riego.
Si no lo limpió su pantalla en mucho tiempo que se necesita para eliminar completamente
la pantalla y limpiarlo completamente.

Esto requiere
que cerrar el agua de riego en la válvula principal que se encuentra en la misma caja de la
válvula. Usted tendrá que quitar la pantalla completamente y limpiarlo con un cepillo o
deba ser reemplazado. Grand Junction pipa tiene pantallas de recambio. Quitar la pantalla
puede requerir la asistencia de un profesional y recomendamos servicios Artemisa en
524-1031 o sin manguera riego en 328-1034.
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Esquinas de Chatfield usos zanja de agua para regar y limpiar la pantalla de entrada de
riego regularmente optimizará la presión del agua. No puede nunca haber limpiado la
pantalla antes, pero debido a las temperaturas cálidas y agua bajo de que una serie
problemas la temporada pasada que estaban todas relacionadas con sucio u obstruido por
pantallas. Recomendamos limpiar la pantalla de no menos de cada semana durante la
temporada de riego.
Si necesita asistencia localizar su arqueta, por favor llame o Envíenme un correo
electrónico a Nicole@mwcpaa.com o (970) 926-6060, ext 1.
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