Comunicado
CUMPLA CON EL RETO DE AHORRO DE AGUA EN EL HOGAR, HASTA EN UN 70%
Grifería y Complementos CORONA con su marca GRIVAL se caracteriza por su interés en
promover el adecuado manejo del agua a través de un portafolio de productos
innovadores, de última tecnología en sistemas de bajo consumo, adaptado a las
necesidades de ahorro de los diferentes segmentos del consumidor.
Las nuevas regulaciones sobre el uso eficiente del manejo del agua en los hogares
colombianos, hacen necesario tomar conciencia del valor de la conservación de este
recurso, pues no solo genera impactos en el medio ambiente, sino también en la
economía de las familias.
Grifería y Complementos CORONA con su marca GRIVAL ilustra a los lectores de manera
práctica sobre Cómo cumplir con el Reto de Ahorro de Agua en el Hogar, a través de la
instalación de sus nuevas griferías Ultra Ahorro de Agua:

1. Instalar las nuevas griferías de Bajo Consumo de Agua en los diferentes espacios
de la casa, como el baño y la cocina. Esto proporciona un ahorro de agua entre el
65% y el 70%.
Gracias a las investigaciones realizadas por Grifería y Complementos CORONA con su
marca GRIVAL, es posible, por primera vez en Colombia, encontrar en el mercado, griferías
para lavamanos con un ahorro de agua comprobado de aproximadamente 65% y para
lavaplatos con un ahorro cercano al 70%.
Grifería y Complementos CORONA con su marca GRIVAL lanzó recientemente al mercado
la Línea UltraAhorrode Agua, compuesta por griferías para lavamanos y lavaplatos que no
exceden los 5.6 lt/min, rango que está por debajo de los estándares exigidos por las
normas internacionales de Bajo Consumo de Agua.

1. Asegurarse que las nuevas griferías instaladas sí son Ultra Ahorro de Agua.
Es conveniente que los consumidores adquieran las griferías Ultra Ahorro de Agua en
almacenes certificados en el mercado y con la garantía que los identifique como
productos de bajo consumo. (Para lavamanos con un ahorro de agua del 65% y para

lavaplatos del 70%).
Una forma sencilla de comprobar que las griferías sí son Ultra Ahorro de Agua es
comparar en los recibos del agua el consumo en litros y el valor en dinero, antes de
instalar las nuevas griferías de bajo consumo vs. los consumos después de adaptadas las
mismas. A continuación una tabla que contribuirá a que el consumidor pueda hacer sus
comparativos de ahorro.
Recuerde que entre más ahorro de agua logre más ahorro de dinero tendrá.
Lavamanos
Para un hogar promedio constituido por 5 personas, se estima que con una grifería de
consumo normal se consumen 3.6 metros cúbicos de agua al mes, a diferencia de los 1.3
metros cúbicos que se utilizarían con una Grifería Ultra Ahorro de Agua, con la que se
obtienen ahorros cercanos a los 2.3 metros cúbicos, representandos en un ahorro de
$8.340 pesos mensuales.

Lavaplatos
En los lavaplatos el ahorro es mayor, puesto que las Griferías Ultra Ahorro de Agua tienen
un dispositivo ahorrador que limita el consumo de agua a máximo 1.9 litros por minuto.
Sin embargo, si se desea llenar recipientes con agua de manera más rápida, solo se debe
accionar el dispositivo para que se cambie de Ultra Ahorro a un consumo de Ahorro de
Agua de 8.3 litros por minuto, lo que aún es contemplado internacionalmente como
ahorrador de agua. Los comparativos para lavamanos y lavaplatos son realizados frente a
productos no ahorradores de 16 litros por minuto.

1. Percibiendo el cambio de las griferías antiguas por las de Ultra Ahorro de Agua
como una inversión no como un gasto.
Este factor es tal vez uno de los más importantes al momento de decidirse a renovar las
griferías de alto consumo de agua por las de Ultra Ahorro de Agua.
En Promedio, la inversión al cambiar las griferías tradicionales por griferías Ultra Ahorro
de Agua es de $109.900 pesos aproximadamente, asumiendo que se instalan tres nuevas
griferías en promedio. Este valor es recuperado en cerca de 12 meses con el ahorro de
dinero producto de disminuir de forma inmediata el consumo de agua en el hogar.
Se debe tener en cuenta, también, que con solo este cambio, el aspecto del baño y/o la
cocina, puede ser radical.

1. Contemple varias alternativas de griferías Ultra Ahorro de Agua que se adapten
al estilo y ambiente de su vivienda.
La Línea UltraAhorro de Aguade Grifería y Complementos CORONA con su marca GRIVAL,
ofrece dos nuevas líneas de griferías para que el consumidor escoja dependiendo su gusto
y necesidad.
Las líneas Fenix y Lis, vienen en presentación de Llave Individual, Lavamanos 4” y
Lavamanos 8”, detalladas a continuación:







Lavamanos 4” (Líneas Lis): Grifería que maneja agua fría y caliente cuyas manijas
tienen una separación de 4 pulgadas. Al ser una grifería de un solo cuerpo,
permite una instalación rápida y es ideal para espacios reducidos.
Lavamanos 8” (Línea Fénix): Grifería mezcladora que maneja agua caliente y fría.
Ideal para espacios amplios. Por su configuración de 3 cuerpos, sus manijas están
separadas 8 pulgadas, garantizando una adecuada limpieza entre los cuerpos con
un diseño muy práctico y funcional.
En Lavaplatos, la línea Ultra Ahorro corresponde a la Línea Amaretto.
Lavaplatos mezclador: Griferías mezcladoras agua fría y caliente, dotadas de un
cuello alto oscilante para máxima funcionalidad en la cocina.

1. Establezca el Reto de Ahorro de Agua en su hogar
Establecer en el hogar el Reto de Ahorro de Agua es muy sencillo. Para esto le
aconsejamos seguir los siguientes pasos:






Instale griferías Ultra Ahorro de Agua en todos los lugares de la casa que lo
requieran.
Revise permanentemente los consumos de agua comparando los recibos de este
servicio para lograr un control de ahorro eficiente.
Establezca normas de ahorro en el hogar como:
o Al bañarse coloque un balde debajo de la ducha mientras se calienta el
agua y reutilice el líquido en otros usos
o Reduzca la presión del agua con la que se baña normalmente a la mitad,
mediante el cierre parcial de la llave de regulación general de la vivienda
o Al lavar la ropa reduzca la cantidad de jabón para evitar contaminar
millones de litros de agua
o Revise y repare las goteras de la vivienda cada vez que sea necesario
o Lave el carro 1 ó 2 veces por mes
o Utilice productos de aseo que disminuyen el consumo de agua
Participe del concurso El RETO GRIVAL, pues además de incentivar el ahorro de
agua en su hogar, lo invita a ganar atractivos premios de 4 millones de pesos para
invertir en educación. Más información en www.elretogrival.com

En Colombia, Grifería y Complementos CORONA con su marca GRIVAL es la marca líder en
griferías de bajo consumo y la primera en ofrecer dentro del mercado, productos Ultra
Ahorro de Agua.

