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¿Suele ver inodoros lentos en drenar u obstruidos en su
hogar? ¿Su casa se ve afectada por el daño del agua o el
moho? ¿Alguien en su hogar sufre de tos crónica,
estornudos, secreción nasal o irritación ocular? Si bien esto
último puede ser simplemente el resultado de alergias o el
resfriado común, todos los problemas mencionados
anteriormente pueden ser causados   por plomería corroída
en forma de tuberías de hierro fundido.

Las tuberías de hierro fundido datan del siglo 17 y se
hicieron comunes en los hogares hasta el siglo 20. Por lo
tanto, si su casa fue construida en el siglo pasado,
especialmente antes de 1975, usted probablemente tenga
tuberías de hierro fundido.

Pero, ¿cómo puede confirmar esto? Y mejor aún, ¿cómo
puede determinar si sus tuberías de hierro fundido están
deteriorando los cimientos de su hogar? Permítanos
ayudarlo a explorar qué pasos debe seguir para confirmar
no sólo que su casa tiene tuberías de hierro fundido, sino
también asegurarse de que no sean la razón por la que su
casa se está desmoronando.

En segundo lugar, las tuberías de hierro fundido
son conocidas por su color negro y las
articulaciones que conectan dos tuberías, así que
tenga en cuenta esta característica en particular.
Si ha pasado mucho tiempo y sus tuberías han
cambiado de color debido a la oxidación, un
simple rasguño de la superficie revelará el color
original debajo.

¿CÓMO?: PRESENTAR UN RECLAMO POR DAÑOS
SUSTANCIALES EN LAS TUBERÍAS DE HIERRO

FUNDIDO

Reconocer las tuberías de hierro fundido en su
hogar no es difícil. Primero, es importante
confirmar la fecha en que se construyó su casa. Si
se construyó entre 1930 y 1975, existe una mayor
probabilidad de que su casa se construyó con
tuberías de hierro fundido.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI CASA TIENE TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO?

1930 - 1975

Negro con 

articulaciones
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¿CUÁNTO DAÑO PUEDEN REALMENTE CAUSAR
LAS TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO?

Es muy común experimentar escapes en las
tuberías de vez en cuando. Sin embargo, si es
repetitivo y ocurre con frecuencia, es hora de
revisar esas tuberías.

Escapes
Si vive en una zona rural, es común encontrar
agua de color marrón o amarillo. Sin embargo,
la decoloración en su agua puede ser causada
por corrosión u óxido en sus tuberías, y las
tuberías de hierro fundido son más susceptibles
a estos problemas que son perjudiciales para su
piel y su salud en general.

Decoloración

Además de unos pocos respiraderos de ventilación
que se utilizan exclusivamente para la ventilación
de gases de alcantarillado, su infraestructura de
alcantarillado debe ser hermética. Las tuberías
agrietadas, causadas por la descomposición a largo
plazo, pueden causar un olor desagradable en su
hogar.

Olor
Si ha notado agujeros o grietas en sus paredes o
en otra infraestructura de su propiedad, esto
podría ser la señal más llamativa de que hay algo
fundamentalmente incorrecto en sus tuberías de
hierro fundido. Escapes de agua y otras
complicaciones en las tuberías pueden dañar los
cimientos estructurales que conforman su hogar.

Daño Fundam

Como ya mencionamos, las tuberías de hierro fundido pueden causar daños sustanciales a su hogar.
Desde los cimientos estructurales hasta las tuberías que recorren su hogar hasta su lavabo y duchas, las
tuberías de hierro fundido se encuentran en todas partes dentro de su propiedad y si se han corroído con
el tiempo, esto puede comprometer la integridad estructural. Por lo tanto, si ve alguno de los siguientes
problemas en su casa, podría ser hora de llamar a un plomero y reemplazar esas tuberías.

Con FalconTrust
NUNCA estará desamparado
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Si bien las tuberías corroídas pueden causar daños a
la salud en los humanos, las aguas residuales
producidas y liberadas en su césped pueden actuar
como un fertilizante natural que estimulará la salud
y el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, si nota
que su césped crece más rápido o más verde que el
de su vecino, esto podría ser una señal de que tiene
daños en sus tuberías. Sin embargo, consulte
primero con los miembros de su hogar para
confirmar que nadie se está dedicando a la
jardinería.

Césped Saludable
Las ratas, cucarachas, moscas de alcantarilla y
otros insectos encuentran grietas y aberturas en
sus tuberías y se infiltran en su hogar. Si tiene
alguna infestación en su casa de los animales
mencionados anteriormente, esto podría ser una
indicación indirecta de que tiene daños en la
tubería. Llamar al control de plagas ayudará a
deshacerse de los roedores o insectos, pero no
solucionará permanentemente el problema inicial:
daños en la tubería.

Infestación de Roedores/Insectos

Si descarga el inodoro o deja correr el agua por el
fregadero y el agua drena lentamente, esto podría
ser una señal de un problema a largo plazo en sus
tuberías. Si bien una solución rápida como el uso
de productos de limpieza que desbloquean las
tuberías puede parecer una buena idea, esos
productos de limpieza generalmente contienen
ácido sulfúrico que es muy corrosivo para las
tuberías de hierro fundido.

Drenaje Lento
El moho no sólo es perjudicial para su plomería,
también es perjudicial para cualquier persona en
su hogar que sufre de asma, alergias u otros
problemas respiratorios. Con el COVID-19, es
mejor evitar cualquier daño que pueda afectar su
sistema respiratorio. El agua y la humedad son
ambientes óptimos para que crezca el moho. Por
lo tanto, hasta un pequeño escape de una tubería
puede provocar que crezca moho en sus tuberías.

Moho

Agende su CONSULTA GRATUITA
SIN obligaciones
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Ahora que conoce los diferentes tipos de daños que sus tuberías de hierro
fundido pueden causar a su hogar, puede verificar y asegurarse de que su
propiedad no sufra daños por el sistema de alcantarillado. Sin embargo, si
está en el punto de no retorno y el daño ya está hecho, es posible que se
pregunte qué hacer a continuación. 

Por supuesto, llamar a su compañía de seguros es su primera opción para los
diversos tipos de daños causados   por las tuberías de hierro fundido. Sin
embargo, presentar un reclamo con su compañía de seguros y recibir un
reembolso completo por el daño o el reemplazo de las tuberías no es una
tarea fácil. Las compañías de seguros tienden a negar las reclamaciones por
daños en las tuberías de hierro fundido,  llámenos antes de llamar a la
compañía de seguros! Las compañías de seguros se ocupan de sus propios
intereses, ¡FalconTrust   cuida de los suyos!

El seguro para propietarios de viviendas opera en base a pérdidas
accidentales. Esto significa que si estaba al tanto del mal funcionamiento de
las tuberías en su hogar, lo informó a su compañía de seguros y meses
después se despertó con un escape de agua, su compañía de seguros
rechazará su reclamo. Para presentar un reclamo válido ante su compañía de
seguros, el mal funcionamiento de las tuberías y los daños deben haber sido
aleatorios y una sorpresa para usted. 

Como siempre, es imprescindible que comprenda su póliza de seguro y lo que
cubre.Muchas pólizas de seguro actualmente excluyen la cobertura de hierro
fundido, por lo que comprender su póliza es de suma importancia. Las
compañías de seguros, de manera rutinaria, niegan o pagan poco por las
reclamaciones de daños causados   por el agua en tuberías viejas, pero muchas
de estas negaciones y pagos mínimos no son legítimos, así que no permita que
su compañía de seguros se aproveche de usted.

El paso más aconsejable a seguir en casos como éstos es llamar a una
compañía de ajustes pública, como   FalconTrust Grou, para guiarlo en el
proceso de presentar un reclamo por daños de tuberías de hierro fundido.
FalconTrust Group lo ayudará con cualquier reclamo por daños a la
propiedad, incluyendo reclamos anteriores hasta cinco años después de la
pérdida.

¿CÓMO PRESENTO UN RECLAMO SI MIS
TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO HAN
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Hacer frente a las consecuencias de un daño en casa puede ser
estresante, pero FalconTrust Group está aquí para ayudarlo. Si ha
sufrido daños en su hogar, estamos listos para ayudarlo a presentar su
reclamo. Nuestro equipo está aquí para ayudarlo con su consulta,
independientemente de la hora o el día, porque usted es familia. 

Nuestro objetivo es volver a la normalidad de una manera rápida y
eficiente. Tenga la seguridad de que, con nuestros experimentados y
especializados gerentes de pérdidas estratégicas, estaremos a su lado
desde el momento en que reporte un reclamo hasta que finalice el
proceso de restauración. Nuestro trabajo es hacer que el proceso de
reclamos sea lo más fácil posible. Estamos aquí para usted durante
cada paso del camino.

¡PRESENTE UN RECLAMO DE SEGURO PARA PROPIETARIOS O
NEGOCIOS CON NOSOTROS HOY!

Sin  compensación ,   ¡NO  COBRAMOS !
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THIS IS A SOLICITATION FOR
BUSINESS. IF YOU HAVE HAD A CLAIM
FOR AN INSURED PROPERTY LOSS OR
DAMAGE AND YOU ARE SATISFIED
WITH THE PAYMENT BY YOUR
INSURER, YOU MAY DISREGARD THIS
ADVERTISEMENT.


