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Background:
Wipes have become quite popular over the last 20 years.
Moistened towelettes are great to clean both counters and
dirty hands. Make-up remover pads and facial cleaning
wipes are also extremely convenient, particularly when
away from home. Baby wipes have become fundamental
in the diaper changing process. And the extra strength of
personal wipes has become almost as popular for adults as
for babies.

The Problem:
Some of these products are sold as “flushable.” But many
things are flushable - golf balls, toys, keys, jewelry, - the
list goes on and on. But just because you CAN do something, doesn’t mean you SHOULD.
Since all of these products were designed to be strong
when wet, almost none of them (even those labeled
“flushable”) break down on their way to the wastewater
treatment plant. Because they don’t break down, wipes
can get tangled or twisted and caught up in your home
plumbing or the city sewer system, which can cause a
sewage backup in your home or neighborhood.

The Solution:
Like golf balls, toys, keys and jewelry, there is nothing
wrong with using any of these products. But don’t take a
chance on an extremely unpleasant or potentially expensive sewage backup in your home.
Defend Your Drains and throw used
wipes in the trash instead of flushing them down the toilet!

Not Convinced?
• Visit our Facebook page at Facebook/DefendYourDrains for a
“showdown” demonstration of
toilet paper and wipes versus a
mixer.
• Visit the Defend Your Drains
regional website for more videos
about wipes, including one from
Dr. Oz:
defendyourdrainsnorthtexas.com/
news.html

Convinced, but looking for
tips on disposal?
• Put used baby wipes into the soiled
diaper; enclose the wipes by wrapping them in the diaper with the
clean side out; seal closed with the
diaper tape/fasteners and dispose
of both.
• Wrap used wipes in toilet paper
and put them in the trash.
• Put used wipes in small pet waste
bags.
• Line your bathroom trash can with
a plastic grocery bag and empty
when needed.

LAS TOALLITAS
TAPAN LAS
CAÑERÍAS
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El trasfondo:
Las toallitas se han vuelto muy populares en los últimos
20 años. Las toallitas húmedas son ideales para limpiar los
mostradores y las manos sucias. Las almohadillas para quitar
el maquillaje y las toallitas limpiadoras faciales también son
muy convenientes, sobre todo cuando uno está lejos de casa.
Las toallitas húmedas para bebés son indispensables en el
proceso de cambio de pañales. La gran ventaja de las toallitas
húmedas es lo resistentes que pueden ser, lo cual las hace un
producto popular, tanto para el uso de los bebés como para
adultos.

El problema:
Algunos de estos productos se venden como “desechable”. Sin
embargo, muchas cosas son “desechables” - pelotas de golf,
juguetes, llaves, joyas - la lista sigue y sigue. Pero sólo porque
SE PUEDE hacer algo, no significa que SE DEBA.
Puesto que todos estos productos fueron diseñados para
ser resistentes cuando están mojados, casi ninguno de ellos
(incluso aquellos etiquetados “desechable”) se desintegra en
su camino hacia la planta de tratamiento de aguas residuales.
Debido a que no se desintegran, las toallitas pueden enredarse
o torcerse y atraparse en la tubería de tu casa o en el sistema
de alcantarillado de la ciudad, lo que puede causar una
obstrucción de las aguas residuales en tu hogar o en el
vecindario.

La solución:
Al igual que las pelotas de golf, juguetes, llaves y joyas, no hay
nada malo con el uso de cualquiera de estos productos. Pero
corres el riesgo de una desagradable o potencialmente costosa
obstrucción de las aguas residuales en tu
hogar. ¡Defiende tus Drenajes y tira las
toallitas usadas en la basura en lugar de
tirarlas en el inodoro!

¿No estás convencido?
• Visita nuestra página de Facebook
en Facebook/DefendYourDrains
para una demostración de la confrontación entre el papel higiénico/las toallitas y un mezclador.
• Visita la página web regional
“Defiende tus Drenajes” para
más videos sobre las toallitas,
incluyendo un video del Dr. Oz en:
defendyourdrainsnorthtexas.com/
news.html

¿Convencido, pero en
busca de consejos sobre el
desecho?
• Pon las toallitas de bebé en el pañal
sucio; encierra las toallitas,
envolviéndolas en el pañal con el
lado limpio hacia fuera, ciérralo con
la cinta/los sujetadores de pañales
y desecha ambos.
• Envuelve las toallitas usadas en papel
higiénico y deséchalas en la basura.
• Pon las toallitas en pequeñas bolsas
de desechos de las mascotas.
• Cubre tu bote de basura del baño
con una bolsa de plástico y vacíalo
cuando sea necesario.

