
 
 
 
 

 

City Project Contracted By: CHA Consulting 

(407) 982-2826 

SMOKE TESTING SEWER LINES   

The City of Sanford is conducting a Smoke Test of its   

Sanitary Sewers.   

Testing will begin the week of May 9th - May 18th 2022. A map 

offering a real time testing schedule can be found at: 

https://tinyurl.com/SanfordSmokeTestingSchedule 

A “SMOKE TEST” is routine maintenance that will benefit the 

property owner by keeping the sewer system in working order.  

The smoke you see coming from the vent stacks on houses or  

holes in the ground is NON-TOXIC, NON-STAINING, HAS  

NO  ODOR,  WHITE  AND  GREY  IN  COLOR  AND  

CREATES NO FIRE HAZARD.   

It is advisable for you   to   pour a  gallon  of  water  into  each  seldom 

used sink and floor drain prior to our testing. During testing, do 

not be concerned if you see “smoke” coming from your rooftop 

sewer  vents.  This is  normal.  If you  see  smoke  inside your home 

or business, immediately notify one of the  City  field  crew  

members,  as  they  will  be  onsite  during  all  testing. The smoke 

inside is an indication that your plumbing may be defective, 

leading to undetected sewer gasses entering your home or 

business.  These gasses can be odorless and  colorless, and may 

lead to unhealthy conditions.  The City urges customers that 

experience smoke to contact a  plumber immediately for the 

appropriate repairs.  Note the location  of  the  smoke,  as  it  will  

help  your  plumber  quickly  make  any repairs.  

For  questions  regarding  smoke  testing  please  contact  CHA 

Consulting  at  (407) 982-2826 or visit the  City's website at  

www.sanfordfl.gov/smoketesting. To contact the City of 

Sanford Utility Department call (407) 688-5100. 

IMPORTANT! If there is any individual in your home or 

business who has respiratory problems and is immobile, 

please notify us at (407) 982-2826 or (407) 917-4982 prior to 

testing.  
Por favor, vea el reverso para el español.  

 



 
 
 
 
 

 
La compañía CHA Consulting fue contratada 
por la Ciudad de Sanford para éste proyecto.  

Su número telefónico es (407) 982-2826 
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE HUMO PARA LAS TUBERÍAS 

DE ALCANTARILLADO 

La Ciudad de Sanford está llevando a cabo una prueba de 

detección de humo en sus alcantarillas sanitarias. 

Las pruebas comenzarán en su área la semana de Mayo 9 -   

Mayo 18, 2022. Usted puede encontrar el mapa que ofrece la ubicación 

de las pruebas de detección de humo en tiempo real entrando a: 

https://tinyurl.com/SanfordSmokeTestingSchedule 

Una “PRUEBA DE  DETECCIÓN  DE HUMO” es  un  mantenimiento de 

rutina que beneficiará al dueño de la propiedad al mantener el sistema 

de alcantarillado funcionando apropiadamente.  El humo que se ve  salir  de  

las rejillas   de  ventilación  en  las  casas  o  los  agujeros  en  el  suelo  NO  

ES  TÓXICO,  NO  MANCHA,  NO  TIENE  OLOR,  ES DE COLOR 

BLANCO  Y  GRIS   Y  NO  CREA PELIGRO DE INCENDIO.   

Antes de nuestras pruebas, es recomendable que eches un galón de 

agua en cada lavadero y desagüe del piso que se usa con poca frecuencia. 

Durante las pruebas, no se preocupe si ve “humo" saliendo de las rejillas 

de ventilación de su alcantarilla. Esto es normal. Si ve humo dentro de 

su hogar o negocio, notifique inmediatamente a uno de los miembros 

del equipo de campo de la Ciudad, que estarán en el vecindario durante 

todas las pruebas.  El humo en el interior de su casa es una indicación que su 

plomería puede estar defectuosa, lo que puede ocasionar que los gases 

de desagüe no detectados ingresen a su hogar o negocio. Estos gases 

pueden ser inodoros e incoloros, y pueden causar  condic iones poco 

saludables. La Ciudad urge a  los  clientes que   experimentan  humo  dentro  de   

su  casa,  ponerse  en  contacto  con  un  plomero  inmediatamente  para  las  

reparaciones adecuadas. Apunte l a  ubicación del humo, ya que 

ayudará a su plomero a realizar cualquier reparación rápidamente.   

Si t iene preguntas sobre la prueba de detección de humo, 

comuníquese con CHA Consulting al (407) 982-2826 o visite el sitio 

web de la ciudad  www.sanfordfl.gov/smoketesting. Para comunicarse 

con el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad de Sanford, 

puede llamar al (407) 688-5100. 

¡IMPORTANTE!  Si hay alguna persona en su hogar o negocio  que  

tenga  problemas  respiratorios  y  esté  inmóvil,  notifíquenos  al  (407) 

982-2826 o  (407) 917-4982  antes  de  la  prueba.  


