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Consumir agua
con responsabilidad,
un esfuerzo de todos



Ideas y consejos
para un consumo
responsable

En la cocina

Coloca un perlizador en el grifo de la cocina, lograrás
un ahorro de hasta el 50% de agua.

Utiliza el lavavajillas a plena carga, consume el 40%
menos de agua que al lavar los platos a mano.

No dejes el grifo abierto si friegas la vajilla a mano.

Llena la lavadora y utiliza los programas más cortos.

Lava las verduras y frutas en un recipiente con agua,
no bajo el grifo.

Reutiliza el agua para regar las plantas.

En el baño

Utiliza un perlizador en el grifo del lavabo y, cambia
la alcachofa de la ducha por otra más eficiente,
ahorrarás hasta el 50% de agua.

Coloca dos botellas de agua dentro de la cisterna,
ahorrarás 4 vasos de agua cada vez que tires de la
cadena.

Para la higiene, es recomendable ducharse en lugar
de bañarse. Cierra el grifo mientras te enjabonas,
ahorrarás 800 vasos de agua al día.

Usa un vaso para enjuagarte los dientes. Si dejas el
grifo abierto gastas 40 vasos de agua por minuto.

Riega a primera o a última hora del día y procura
usar agua utilizada anteriormente.

Si es posible, instala riego por goteo.

Elije plantas autóctonas que necesitan menos agua
que las exóticas.

Llena la piscina con una cisterna de agua de pozo
del Ayuntamiento, ahorrarás 220.000 vasos de agua.

En el jardín

Una primera ayuda para consumir agua de
forma responsable es el uso de perlizadores.
Permiten ahorrar entre un 40% y un 60%
de agua, reduciendo también el importe de
la factura. Además, no salpican y mejoran
la eficacia del jabón.

El secreto: mezclan el agua con aire
manteniendo el mismo volumen pero
consumiendo la mitad.

En este pack encontrarás dos perlizadores.
Si necesitas disponer de más en tu domicilio,
podrás encontrarlos en ferreterías y
establecimientos de bricolaje.
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