
La mayoría de nosotros sabemos que podemos 
ahorrar agua si cerramos el grifo cuando nos 
lavamos los dientes (¡hasta 3,000 galones al 

año!), pero ¿sabe que hay productos que ayudan a 
ahorrar agua con el grifo abierto? WaterSense, un 
programa auspiciado por la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), 
puede ayudarle a identificar grifos de lavabo de 
cuarto de baño y accesorios de grifo de alto 
rendimiento y de eficiente consumo de agua que 
pueden reducir el uso de agua en el hogar y ayudar 
a preservar los recursos hídricos de la nación. 

Flujos de grifo 
Más del 15 por ciento del agua que se utiliza en el 
interior de las casas se utiliza por medio de los gri
fos—más de 1 billón de galones de agua por todo 
Estados Unidos cada año. 

Los grifos de lavabo de cuarto de baño y los acceso
rios de marca WaterSense pueden reducir el flujo de 
agua de un lavabo en un 30 por ciento o más sin 
sacrificar el rendimiento.  Podríamos ahorrar miles 
de millones de galones al año reemplazando los 222 
millones de grifos de lavabo de cuarto de baño del 
país con modelos que han obtenido la marca 
WaterSense. 

La marca WaterSense 
Todos los productos que llevan la 
marca WaterSense completan un 
proceso de certificación de terceros 
que incluye pruebas de laboratorio 
independientes para garantizar que satisfacen el cri
terio de la EPA.  Los grifos y los accesorios de grifo— 
productos que pueden acoplarse con facilidad a los 
grifos existentes para ahorrar agua—que obtienen 
la marca WaterSense habrán demostrado ser efi
cientes en el uso del agua y la habilidad de propor
cionar flujo adecuado. 

El ahorro de WaterSense 
Al instalar grifos de lavabo de cuarto de baño o 
accesorios de grifo de marca WaterSense, un hogar 
promedio puede ahorrar más de 500 galones al año. 
Además, como este ahorro de agua reduce el traba
jo de los calentadores de agua, los hogares también 
ahorran energía.  Lograr ese ahorro puede ser tan 
sencillo como torcer en un grifo un aireador de 
marca WaterSense, que 
puede costar solo unos cuan
tos dólares. 

Si todos los hogares de 
Estados Unidos instalaran gri
fos de lavabo de cuarto de 
baño o accesorios de grifo de 
marca WaterSense, podríamos ahorrar más de $350 
millones en facturas de agua y más de 60 mil mil
lones de galones de agua anuales—¡lo suficiente 
para satisfacer las necesidades de agua de Miami 
durante más de 150 días! Además, los hogares esta
dounidenses podrían evitar unos $600 millones en 
costos de energía para calentar agua. 

¡Busque grifos y accesorios de 
marca WaterSense! 
Tanto si va a reemplazar un grifo antiguo de baja 
eficiencia que está desperdiciando agua y dinero, o 
si todo lo que necesita son opciones para reducir el 
uso de agua en su casa, elija un grifo de lavabo de 
cuarto de baño o accesorio de grifo de marca 
WaterSense.  La próxima vez que se lave las manos o 
los dientes, sabrá que está haciendo lo que le corre
sponde para ayudar a proteger nuestros preciosos 
recursos hídricos. 

Para mayor información, visite el sitio Web de 
WaterSense <www.epa.gov/watersense>. 

Grifos de marca 
WaterSense® 
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