
Lista de incentivos comerciales
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA

*Puede haber otros incentivos de agencias de agua locales.

PlomerÍa
Inodoros premium de alta eficiencia
Orinales de consumo ultrarreducido de agua y 
orinales sin uso de agua
Válvulas de control de flujo de plomerÍa

$40

$200
$5 por válvula (mÍnimo de 10)

Paisajismo
Reemplazo de césped
(máximo de 50,000 pies cuadrados)
Controladores inteligentes
Boquillas giratorias para cabezales
rociadores emergentes
(mÍnimo de 30 unidades)
Boquillas giratorias grandes
(mÍnimo de 8 juegos de boquillas)
Reguladores de flujo de tallos (mÍnimo de 25)
Sistemas de sensores de humedad del suelo

a partir de $2 por pie cuadrado
$35 por estaciÓn

$2 por boquilla

$13 por juego
$1 por regulador
$35 por estaciÓn controladora
de riego

Equipo para alimentos
Vaporeras para alimentos sin conexiÓn
Máquinas de hielo enfriadas con aire

$485 por compartimento
$1000

Equipo de calefacciÓn, ventilaciÓn
y aire acondicionado
Controladores de conductividad de la torre
de enfriamiento
Controladores de pH de la torre
de enfriamiento

$625

$1750

Equipo médico y dental
Bombas de vacÍo en seco
Limitadores de flujo laminar

$125 por 0.5 HP
$10 por limitador (mÍnimo de 10)

Inodoros de alta eficiencia - Programa regional para edificios multifamiliares
Incentivos para instalar inodoros de alta eficiencia (1,1 galones por descarga o menos) 
en apartamentos y otras propiedades multifamiliares construidas antes de 1994

Reembolso por reemplazar un inodoro
de 3,5 o más galones por descarga
Reembolso por reemplazar un inodoro
de 1,6 a 3,4 galones por descarga

$250

$125

INCENTIVO DE METROPOLITAN*PROGRAMA COMERCIAL REGIONAL



Controlador de riego inteligente o de riego controlado por 
computadora central, sistema de sensores de humedad del suelo $55 por 

estaciÓn

Boquillas giratorias grandes (mÍnimo de 8 juegos por aplicaciÓn) $13 por juego

Boquillas giratorias para cabezales rociadores emergentes.
(mÍnimo de 30 boquillas por lugar) $3 por boquilla

Programa de incentivo de ahorro de agua
Clientes pueden recibir hasta $ 0.60 por cada 1,000 galones ahorrados por año durante 
la vida de un proyecto por un máximo de 10 años.

    

Lista de incentivos comerciales
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF SOUTHERN CALIFORNIA

INCENTIVO DE METROPOLITAN*PROGRAMA COMERCIAL REGIONAL

*Puede haber otros incentivos de agencias de agua locales.


