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Una idea inteligente
Los barriles para lluvia reciben el agua de 
lluvia del techo y la almacenan, para cuando la 
necesite. Al mantener esta agua fuera del sistema 
de alcantarillado, también ayudan a reducir 
los desbordamientos del alcantarillado y las 
inundaciones.

Puede usar el agua del barril para lavar su 
automóvil, regar el césped o limpiar herramientas 
y botas de trabajo. El agua del barril para lluvia 
está naturalmente libre de cloro, cal y calcio, y 
algunos jardineros aseguran que las plantas la 
prefieren. Sin embargo, como el agua del barril 
para lluvia se escurre de su techo, ¡no la beba!

Adecuado para cualquier 
jardín
La mayoría de los hogares se pueden beneficiar 
de contar con múltiples barriles para lluvia. Si 
usted tiene áreas de terreno no pavimentado y 
permeable cerca de los bajantes, los barriles para 
lluvia deberían se adecuados para su jardín. Los 
propietarios de viviendas en todo el Condado de 
Cook han incorporado barriles para lluvia en sus 
jardines, con excelentes resultados.

Ecológico y reciclado
Los barriles para lluvia son un tipo de 
infraestructura ecológica que permite gestionar las 
aguas pluviales al conservar el agua de lluvia en su 
propiedad y fuera del sistema de alcantarillado.

Nuestros barriles para lluvia están, además, 
hechos de plástico reciclado o reutilizado, por lo 
que son doblemente ecológicos.



Fácil de instalar, fácil   
de usar
Instalar un barril para lluvia es fácil y solo 
requiere unas pocas herramientas. Todos los 
barriles para lluvia vienen con un codo de 
conexión e instrucciones detalladas. Una vez 
conectado, solo tiene que esperar que llueva y 
su barril estará listo para usar.

Bajante
drena el agua de las cana-
letas del techo

Codo de conexión 
lleva el agua del 
bajante al barril para 
lluvia

Superficie permeable (no pavimentada)  
absorbe el desbordamiento

Plantas y césped
adoran el agua del 
barril para lluvia

Pie
eleva el barril para 
lograr una mejor 
presión de agua y 
más fácil acceso; se 
pueden usar blo-
ques de concreto

Cómo funciona el barril 
para lluvia

Barril para lluviaBarril para lluvia
almacena 55 almacena 55 
galones de aguagalones de agua



El precio incluye un codo de conexión flexible para 
sujetar el barril al bajante, una manguera de con-
exión para conectarlo a un segundo barril, instruc-
ciones detalladas y el envío gratuito a su hogar.

Si bien la apariencia y el diseño de los barriles para 
lluvia pueden cambiar de un año al siguiente, 
su funcionalidad seguirá siendo la misma. Las 
fotografías incluidas en este folleto muestran una 
variedad de diseños de barriles y no representan 
necesariamente los que se distribuyen actualmente en 
el programa de infraestructura ecológica del MWRD.

Solo $21.96 para los 
residentes, hasta agotar   
las existencias. Los 
residentes mayores de 
65 años cuentan con un 
descuento adicional, por lo 
podrán adquirir su barril 
para lluvia a solo $10.98. 
Los barriles para lluvia con 
descuento tienen un límite 
de 2 unidades por hogar. 

Haga su pedido en mwrd.org.



¡Visite mwrd.org para 
pedir sus barriles para 
lluvia hoy mismo! 

 

Incluye codo de conexión flexible, 
manguera de conexión e instruc-
ciones detalladas.

• Entrega gratuita a los 
residentes del Condado 
de Cook

• Capacidad de 55 galones
• Disponible en cuatro 

colores

Azul

GrisNegro

Terracota



Los barriles para lluvia son 
un tipo de infraestructura 
ecológica que puede ayudar a 
conservar agua y ahorrar en su 
factura de agua. 

Al desconectar los bajantes e 
instalar barriles para lluvia, puede 
reducir la cantidad de agua de 
lluvia que fluye de su propiedad a 
los sistemas de alcantarillado local 
y recolección de agua, que podrían 
verse desbordados en situaciones de 
lluvia intensa.

Para acceder a las instrucciones 
de instalación paso a paso, 
mire el video de instalación en             
https://mwrd.org/rain-barrels.
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