Use el agua con inteligencia...

en el exterior

Hasta un 70% de su consumo anual de agua se produce
en el exterior de su casa...al regar el césped y el jardín y al
limpiar su propiedad. Hacer paisajismo con plantas autóctonas y
resistentes a la escasez de agua, y seguir estos consejos simples
lo ayudarán a utilizar el agua en forma más eficiente y a ahorrar
dinero en su cuenta de agua.
AHORRA
HASTA

840

GALONES

Regar el césped 1 a 2 veces por semana
en vez de 5 días a la semana.

POR SEMANA

AHORRA
HASTA

500

GALONES
POR MES

AHORRA
HASTA

150

GALONES
POR VEZ

AHORRA
HASTA

40

GALONES
POR DÍA

AHORRA
HASTA

25

GALONES
POR VEZ

Revisar el sistema de riego por aspersión
para detectar pérdidas de agua, exceso
de riego y cabezales de aspersión rotos, y
realizar las reparaciones de inmediato.
Utilizar una escoba en lugar de una
manguera para limpiar las entradas para
autos y las aceras.
Instalar un control inteligente para el
sistema de aspersión que ajuste el riego
en base al clima, tipo de suelo, cantidad de
sombra y tipo de plantas.
Regar las plantas en las primeras horas de
la mañana o de la noche para reducir la
evaporación y el riego poco efectivo a causa
del viento.

Diríjase a bewaterwise.com para obtener más consejos, así
como también información relacionada con las restricciones
locales sobre el uso de agua.
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Use el agua con inteligencia...

en el interior

Reducir el uso de agua en el interior de su casa es tan simple
como cerrar la llave. Aquí le damos otros consejos simples que
lo ayudarán a utilizar el agua en forma más eficiente y a ahorrar
dinero en su cuenta de agua.
AHORRA
HASTA

50

GALONES

Lavar solamente cargas completas en la
lavadora o el lavaplatos.

POR SEMANA

AHORRA
HASTA

20

GALONES

Reparar las fugas de agua en el hogar de
inmediato.

POR DÍA

AHORRA
HASTA

8

Tardar sólo 5 minutos en la ducha.

GALONES
POR VEZ

AHORRA
HASTA

2.5

GALONES

Cerrar la llave cuando se cepille los
dientes.

POR MIN

AHORRA
MUCHOS
GALONES
POR DÍA

Comprar dispositivos para ahorrar agua,
como por ejemplo, inodoros y lavadoras de
ropa de alta eficiencia. ¡Algunas de estas
lavadoras se encuentran disponibles con
rebajas!

Diríjase a bewaterwise.com para obtener más consejos
relacionados con el ahorro de agua y dinero.
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