Aprender los signos
Signos exteriores e interiores...
Cómo saber si tiene un problema

Exteriores
 Puertas que no se abren o
cierran (vea el foto)
 Aberturas en la expuesta viga
de la fundación de la casa
 Aberturas en los ladrillos y en
el mortero (vea el foto)
 Arberturas diagonales en la
pared en las esquinas de
puertas y ventanas

Interiores
 Ventanas que son duras para
abrir y cerrar (vea el foto)
 Arberturas, rizando y
rompiendo del rasgando de
los paredes (pladure/
sheetrock) existente
 Suelos des Anivelados
 Grietas grandes en la tabla
concreta
 Huecos sobre los Cabinetes
de la cocina
 Puertas de los Cabinetes que
no se quedan cerrados (vea el
foto)

Siguiendo estos pasos en este folleto
podrían salvarlo miles de dólares en
reparaciones de la fundación. Hay dos
estaciones que deben dirigirse: la estación
lluviosa y la estación seca.

Evite los Problemas de suFundación

Cuando no ha lluvido, es muy importante regar
su fundación concreta. Fundaciones secas
pueden causar grietas en las paredes, puertas
que no cierran o se pegan cuando intenta
abrirlos. El truco en evitando una fundación
cambiando es mantener el perímetro de la
fundación uniformemente húmedo.
Es muy importante que su fundación
concreta mantenga la misma humedad.

Aprender los signos

No cubra o cierre los "barbacanas" en
el ladrillo (aberturas pequeñas entre
la capa de fondo de ladrillos) de la
fundación.

Regando con la manguera de remojo en el frente de la casa
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Mantenga Su
Fundación Libre de Cosas y no Plante Adyacente a
la Fundación. Cuando considerando guardando cosas,
plantas, arbustos y árboles para su casa, es importante
mantenerse a una distancia seguara de la fundación
para evitar problemas costosas.

POR FAVOR NOTE que ésta es sólo una recomendación de
mantenimiento preventiva simple para su fundación. Si esta
precupado sobre la posibilidad de movimiento en el futuro o
potencial movimiento o daño estructural debe consultar un
ingeniero estructural autorizado para una evaluación extensa
y recomendaciones.

Proteja su Inversión

Cómo Regar Su Fundación de Concreto
Tiempo de Lluvia:

Recuerde, que
demasiada agua durante tiempo de lluvia
tambien puede ser muy mal para la fundación.

ESTACIÓN SECA:... Durante tiempo cuando

Drenaje: Cuando llueve duro (no sólo un poco
de lluevia), camine alredor de su casa para ver si
el agua se está quedando alredor de su casa.

Regando: Puede lograr buenos resultados con
aumentando la humedad en la tierra despacio con
colocando una manguera de remojo desde 12‐ 18
pulgadas de la fundación. Riegue su fundación por 8 a
10 horas por día ‐ 3 veces por semana hasta que
observe agua parada en la tierra.
Anchura de
Recuerde: Necesita regar
Dosel de Arbol
para mojar la tierra hasta
varios pies de hondo.
Vegetación: Puede necesitar
regar más si tiene arbustos y
plantas cerca de la fundación y si tiene
un árbol dentro de 20 pies de la casa.
Las plantas, arbustos y árboles quitan
el agua de la fundación.

Si ve charcos, anote los lugares en que esto esta
pasando. La solución es que el agua se vaya bien.
Eso significa que la tierra debe estar más alta en
la fundación y debe inclinarse fuera de la casa
por una pulgada por pie, y debe extenderse más
allá de la línea del techo o una inclinación desde
la caso de cinco pies en todas las direcciones del
perímetro de la fundación. Esto permite que el
agua de lluvia se corra en lugar de juntarse
contra la fundación, o que se lleve la tierra.
Los canalones y tubos de bajada también son una
buena idea, si la lluvia continua siendo charcos o
quitando la tierra. Si su casa tiene los canalones,
asegure que los que esten libres de obstrucción,
es decir de hojas, etc. y estan puestos para
drenar la agua de la casa.

hay poca o no ha lluvido, debe regar regularmente y
uniformemente al perímetro de la fundación.

El zacate es importante para
prevenir la corrosión de la tierra
alrededor de la fundación. Las
raíces ayudan en mantener en
lugar la tierra y el zacate ayuda
en retener la humeda.

Use una Manguera de Remojo: La manguera de
remojo se parece a una mangera de jardín pero es
negra y tiene pequeños orificios de drenaje para
mojar continuamente. La manguera recae
directamente en el suelo, para que el agua pueda
penetrar lentamente la tierra.
¿Que Son los Beneficios? La principal beneficio
de una manguera de remojo es que moja
continuamente y despacio y mantiene la tierra
húmeda y se pierde muy poca agua a la
evaporación o que se correr‐fuera, por esto
este sistema da más agua a la tierra en los lugares
que lo necesita. Con tan continuo riego ayuda en
mantener húmeda per no causa mojada. Las
mangeras regulares pueden causar erosionarse de
la tierra o que se escapa la agua o se evapora.
Recuerde
No plante cerca de la fundación
Mantenga plantas y flores bien cubiertas con
pajote.
Plante árboles una buena distancia de la casa.
Incline los parterres desde la fundación
de la casa
Regando con la manguera de remojo en el lado de casa

Los lados sur y este de la casa normalmente requieren
que riegue más que los otros lados de la casa.

Mantenga la Fundación como se ve en el foto ‐
no cubra la losa
"free board" (la losa concreta que está entre la
tierra y ladrillo) con tierra o césped.
Ponga una manguera de remojo 12‐18 pulgadas
de la fundación. Anote: Si tiene grietas en la losa, riegue
más lejos ‐ el agua puede meterse en las grietas y puede
hacerlos más grande

Cuando hay poca o no habido lluvia, se recomenda
que riegue 8 horas todos los días con una
manguera de remojo  especialmente si no ha
estado regando.

La Manguera de Remojo se recomienda porque riega
despacio ‐ se puede necesitar más de una manguera para
cubrir alredor de la casa o puede mover la manguera
despues que ha regado una área.
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