Beneficios
de los productos
ahorradores

Sello Producto Ahorrador de agua
SEDAPAL
SEDAPAL otorga el Sello Producto Ahorrador, a las
empresas fabricantes o importadoras, que luego de
una evaluación, logran demostrar que sus productos
y/o dispositivos generan un ahorro mínimo de 30% de
agua, en comparación con los productos tradicionales.
Estos accesorios, que actualmente se encuentran en
el mercado, corresponden a caños, duchas, inodoros,
entre otros, que permiten el ahorro del agua potable.

%
Ahorra
30
o más en tu
consumo de agua

Utilizados en conjunto (caños, ducha,
inodoros) permiten un ahorro
efectivo del 30% o más en el
consumo de agua.
Ahorran energía eléctrica o gas al
reducirse la cantidad de agua
caliente utilizada de la terma.

Identifica los productos ahorradores
con este símbolo

En poco tiempo aportan beneficios
extras a tu economía familiar, al
reducir los gastos de la facturación
de consumo de agua, luz o gas.

Contribuyen al cuidado del ambiente
al reducir el gasto de energía y agua.

Comunícate con nosotros
a través de las redes
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Brindan la sensación de un buen
caudal de agua y confort.

Para mayor información
llámanos al Aquafono: 317 8000

Son elaborados con material de alta
calidad y se adaptan a los diferentes
diseños de grifería.
www.sedapal.com.pe

Mejora tu economía con el uso de
productos ahorradores
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Productos para tu cocina
LAVADEROS

Fluxómetro de lanza
de 4,8 litros
Descarga 4,8 litros
de agua.

Reductores de caudal para
tubo de abasto y grifería
Ahorra entre el 30% y 60%
del consumo de agua sin
disminuir el confort.(*)

Grifo ahorrador de cocina
doble apertura
Ahorra hasta 75% de
consumo de agua

Grifería Temporizada
Ahorra entre el 40%
y 50% del consumo
de agua. (*)
Sistema de
cierre temporizado

Inodoro dual de
4 y 4,8 litros
Inodoro de 2 botones:
Botón 1: Descarga 4 litros
para residuos líquidos.
Botón 2: Descarga 4,8 litros
para residuos sólidos.

DUCHA
Salidas de ducha con
kit economizador
Ahorra entre 30% y 60%
del consumo de agua. (*)

2

LAVATORIO

Llave electrónica
Ahorra hasta un
34% del consumo
de agua.
Sensor que activa
la salida de agua.

Llave economizadora
Ahorra hasta 57%
del consumo de
agua.

Productos para tu baño
INODOROS
Inodoro de 4,8 litros
Descarga 4,8 litros
de agua.

Llave de ducha
temporizada
Ahorra hasta 50%
del consumo de agua.
Sistema de cierre
temporizado

(*) El ahorro dependerá del modelo y/o de la marca.
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Producto para tu jardín

Riego por aspersión
Los aspersores permiten,
durante el riego, suministrar
la cantidad de agua necesaria
a tu jardín, ayudándote así a
economizar durante el riego.

