
SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS ahorrarás mucha agua.
Invitando a tus amigos a seguirlos AHORRARÁS mucha MÁS…

Sigüenza, 11 • 19003 Guadalajara
Tel.: 949 247 440

ahorrar agua

w w w . a g u a s d e l s o r b e . e s

NO USES EL INODORO COMO CUBO DE LA BASURA. 
COLOCA UNA PAPELERA DE ASEO. Conseguirás ahorrar de 

6 a 12 litros de agua cada vez que  pulses la cisterna.

CIERRA LOS GRIFOS SIEMPRE QUE NO 
LOS NECESITES. Por un grifo abierto salen hasta 

12 litros de agua cada minuto. Cierra el grifo mientras te 

enjabonas las manos, te afeitas o cepillas los dientes.

DÚCHATE EN LUGAR DE BAÑARTE. Cierra el grifo mientras 

te enjabonas. Ahorrarás más de 100 litros cada vez.

SE EL “GUARDIÁN DEL AGUA”. Revisa los grifos de casa y 

comprueba que no hay fugas. Limpia y renueva los economizadores para la 

grifería. Ahorrarás hasta un 50% de agua y energía.
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NO DESPERDICIAR EL AGUA
ES BUENO PARA TI... 
Porque utilizando sólo la que necesitamos después no la 

echaremos en falta. ¿Te imaginas abrir el grifo de casa y que no 

salga ni una gota para beber? Nosotros mismos somos agua. 

Las tres cuartas partes de nuestro cuerpo son agua.

NO DESPERDICIAR EL AGUA
ES BUENO PARA EL MEDIO AMBIENTE...
El agua es la sangre del Planeta. El agua es 

base y cuna de la vida, modela  y vivifi ca el 

paisaje, da color y calor al planeta.

El agua es un recurso para el que no hay 

sustituto posible, que se deteriora con el uso.

NO DESPERDICIAR EL AGUA
ES BUENO PARA TODOS...

Necesitamos agua y la necesitamos limpia. 

No es nada fácil conseguirla y muy fácil 

echarla a perder. Debemos mirarla con 

cariño, sin olvidar nunca que sin el agua 

nada de lo que hacemos sería posible.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe capta el agua 
del embalse de Beleña y la hace apta para el consumo 
humano en la potabilizadora de Mohernando

     DESINFECCIÓN,      DECANTACIÓN,   
     FILTRACIÓN son los procesos que 
sufre el agua para ser fi nalmente potable.

Con el      TRATAMIENTO DE LOS 
FANGOS que se obtienen, nosotros 
también conseguimos un ahorro 
importantísimo de agua.

ahorrar agua mola

¿Sabes cómo se   
hace potable el agua?


