
Los inodoros son por mucho 
la principal fuente de uso 
de agua en el hogar, 

responsables de casi 30 por cien
to del consumo de agua en el 
interior de las residencias. Los 
inodoros también resultan ser la 
principal fuente de agua desperdiciada debido a 
fugas y/o ineficiencias. WaterSense, un programa aus
piciado por la Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), está ayudando a 
los consumidores a reconocer inodoros de alto 
rendimiento y uso eficiente de agua que puedan 
reducir el uso del agua en el hogar y ayudar a conser
var los recursos hidrológicos de la nación. 

¿Qué son inodoros de marca 
WaterSense? 

Ha habido recientes adelantos que permiten que los 
inodoros utilicen 20 por ciento menos agua que lo 
estipulado en la norma federal actual al tiempo que 
proporcionan un rendimiento igual o superior. La 
marca WaterSense se utiliza en inodoros que son cer
tificados por un laboratorio independiente que evalúa 
que estos se ajusten a los criterios de rendimiento y 
eficiencia. Solamente los inodoros de alta eficiencia 
que completen el proceso de certificación de terceros 
pueden obtener la marca WaterSense. 

¿Cuánto ahorran los inodoros de 
marca WaterSense? 

En el curso de su vida, probablemente tirará de la cade
na cerca de 140,000 veces. Si reemplaza los inodoros 
antiguos existentes con los modelos de marca 
WaterSense, puede ahorrar 4,000 galones al año con 
esta elección más respetuosa al medio ambiente. 

¿Que hay acerca del precio? 

Los inodoros de marca WaterSense pueden encon
trarse en gran variedad de precios y en una amplia 
gama de estilos. EPA calcula que una familia de cuatro 
personas que reemplace los inodoros antiguos de su 
casa con modelos de marca WaterSense ahorrará, 
como promedio, más de $90 al año en facturas de agua 
más bajas y $2,000 durante la vida útil de los inodoros. 
Además, en muchas áreas, las empresas de servicios 
públicos ofrecen descuentos y cupones que pueden 
reducir el precio de los inodoros de marca WaterSense. 

¿Y el rendimiento? 

A diferencia de algunos de los inodoros de “flujo 
bajo” de la primera generación, los inodoros de 
marca WaterSense combinan alta eficiencia con alto 
rendimiento. Los avances en el diseño permiten a 
los inodoros de marca WaterSense ahorrar agua sin 
sacrificar potencia de descarga. De hecho, muchos 
rinden mejor que los inodoros estándar en las prue
bas del consumidor. 

¡Busque la marca WaterSense! 

Ya se trate de remodelar un baño, iniciar la construc
ción de una nueva casa, o simplemente reem
plazar un inodoro antiguo con fugas que 
hacen perder dinero y agua, el instalar un 
inodoro de marca WaterSense es una opción 
de alto rendimiento y de uso eficiente de 
agua que vale la pena considerar. Si todo hogar en los 
Estados Unidos reemplazara a un viejo inodoro con 
un nuevo inodoro de marca WaterSense, ahor
raríamos casi 640 mil millones de galones de agua por 
año, igual a más de dos semanas del volumen de las 
Cataratas del Niágara! Vaya a <www.epa.gov/ 
watersense> para más información. 
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