
 
Reduciendo los costes de agua y energía, a la par que esperamos 
sensibilizarte y que realices un consumo responsable, de este 
bien tan preciado. 
 

 

Ya que el ahorro directo de los equipos economizadores          
facilitados, reducirá el estrés hídrico que padecemos y          
ayudaremos indirectamente a  la sociedad a minimizar la          
demanda energética y la emisión de gases de efecto invernadero. 

Campaña de concienciación para fomentar el ahorro Campaña de concienciación para fomentar el ahorro   
        de agua entre la población y el sector hostelero.de agua entre la población y el sector hostelero.  
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Consejos: Consejos:  
 Poner pegatinas en los sanitarios con consejos, ayuda a ahorrar agua. 
 Usar la lavadora y lavavajillas cuando estén a plena carga. 
 Llene recipientes, no friegue o lave los cacharros a chorro abierto. 
 Retire y empape con papel los restos de grasa y alimentos, consumirá  

menos agua y detergente y será mas eficaz con la grasa. 
 Incorporar el jabón y/o detergentes a los recipientes después del  

llenado, aunque no haga espuma, limpiará lo mismo. 
 La revisión de goteras, fugas de tuberías y los cierres inadecuados de los  

grifos, pueden provocar otros daños mayores, a parte del consumo del agua, 
como daños en calderas por pérdidas de presión, etc. 

 Verificar la eficacia de los nuevos electrodomésticos, en cuanto a  
consumo de agua y energía, comprobando su etiquetado ecológico. 

 Utilice o plante árboles, arbustos y plantas autóctonas que requieran poco 
agua.  

 Mas información en: www.aguasdelsorbe.es -  www.AhorrarAgua.org  
 

¿Desea saber más ?¿Desea saber más ?  
La Mancomunidad de Aguas del Sorbe va a celebrar un acto de  
presentación, el día 30 de julio entre las 10 y las 14 horas, con un show de  
demostración donde podrá ver en vivo, cómo ahorrar agua y energía en su  
establecimiento y, además, contará con un equipo de técnicos asesores, que le 
ayudarán, le explicarán y además le ofrecerán un KIT de equipos de ahorro  
gratuitos, que le generarán sólo con él, más de 175 € de ahorro directo al año. 
 

Para acudir a la jornada demostrativa de ahorro y recibir este valioso  
regalo, inscríbase en la MAS o en su asociación. Además, aquellos  
establecimientos que pertenezcan a los municipios mancomunados, que no  
puedan acudir al show, podrán retirar de manera gratuita sus kits en sus  
asociaciones o en la sede de la MAS. 
 

El kit de ahorro de agua es el mejor amigo para su establecimiento en tiempos de 
crisis, ya que le permitirá reducir sus costes de energía y agua, y ayudará  
indirectamente a la sociedad y al resto de los ciudadanos, conservando este  
preciado líquido. 

Con la colaboración de:Con la colaboración de:  



Muchas veces nos planteamos actuaciones complejas, normativas,  
campañas de concienciación y trucos para intentar reducir los consumos 
que tenemos de agua y energía, (la derivada de calentarla), cuando hay  
actuaciones que pasan desapercibidas por los usuarios y que a la vez  
aumentan el confort de uso. 
 

Por su elevado confort y ahorro, los Perlizadores y Eyectores de agua  
están ampliamente extendidos, utilizándose desde el año 1995 aquí en 
España, en hoteles, hospitales, gimnasios, edificios de oficinas, bares,  
cafeterías, restaurantes, etc. ayudando a ahorrar sin que los usuarios los 
perciban y sin merma de confort o detrimento del servicio ofrecido.  
 

Con esta campaña, queremos provocar  que tú ahorres:Con esta campaña, queremos provocar  que tú ahorres:  
Al implementar estas medidas economizadoras en tu establecimiento,  
podrás ahorrar hasta 175 € al año en la factura del agua e implícitamente 
en la energía consumida para calentarla, la cual tiene un coste de hasta 4 
veces mayor que el valor del propio agua. 
 

Recuerda que entre el 35 y el 50% del agua que  
consumes habitualmente es agua caliente, por lo que  
ahorrar agua, es sinónimo de reducir los costes de la  
factura de suministros energéticos. 
 

También queremos reducir el estrés hídrico:También queremos reducir el estrés hídrico:  
Gracias a la implementación de estos Perlizadores la  
mancomunidad reducirá la demanda de agua, en un equivalente a: 
 

 El doble del agua, que Mohernando consume en un año, o … 
 El equivalente al consumo de tres meses de Villanueva de la Torre, o … 
 Al agua que beben en un mes los vecinos de Cabanillas, o … 
 Al consumo total de la localidad de Quer, en seis meses. 
 

Y la no menos despreciable cifra de reducir el consumo energético de la 
mancomunidad en más de 1,16 GWh de energía térmica, con la reducción 
de emisiones de efecto invernadero que ello conlleva. 
 

La tecnología utilizada:La tecnología utilizada:  
Los Perlizadores y Eyectores, son unos elementos dispersores que  
mezclan aire con agua, apoyándose en la presión, reduciendo entre el 40 
y el 60% el consumo de agua y la energía necesaria para calentarla. 
 

Sin pérdida de confort, que por el contrario, aumenta por la sensación de 
hidromasaje ofrecido, son más eficaces con el jabón, y resultan ideales 
para el aclarado de la vajilla, lavado de verduras, ensaladas, etc. 
 

El Eyector además dispone de chorro y lluvia, lo que le confiere ergonomía 
de uso, comodidad y economía en un sólo equipo ecológico de ahorro.  

¿Cómo ahorrar Agua ?¿Cómo ahorrar Agua ?  
Los equipos, en general, son muy fáciles de montar o instalar y no  
requieren herramientas especiales, ni sofisticadas, con una simple llave 
fija o inglesa, una mordaza, o un guante de goma, será suficiente para 
que pueda empezar a economizar agua y energía. 
 

Desmontaje de un Aireador y montaje de los Perlizadores:Desmontaje de un Aireador y montaje de los Perlizadores:  
Los Perlizadores tienen la rosca exterior 
(Macho 24x100) y son los que normalmente  
llevan la gran mayoría de los grifos de  
lavabo y fregaderos.  
 

La forma de desmontarlo, es con una llave fija del 22 o 
con una llave inglesa, encajándola en las dos ranuras 
laterales que tiene el aireador. Si fuera un modelo  

hembra (rosca interior 22x100), tendrá que aflojarlo con un guante de  
goma, (es posible que si lo intentamos con la mano, también salga) y giraremos 
en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 

Para montarlo, primero pondremos la goma nueva en el lado de 
las roscas, (comprobar que no se ha quedado la vieja pegada en el 
grifo) y con la mano lo enroscaremos en la dirección de las  
agujas del reloj, hasta que ya no podamos con la mano;  
probamos si se sale el agua, si es así, lo apretaremos con la misma llave 
que antes hemos descrito, siempre sin forzarlo, sólo cuajarlo hasta que no 
se salga el agua. Si  fuera  hembra  sustituya  las tripas  del equipo  antiguo  por  
las  del nuevo, ya que es lo que ahorra. 
 

Desmontaje y montaje de un Eyector Perlizador para fregaderos.Desmontaje y montaje de un Eyector Perlizador para fregaderos. 
Retire el aireador que tenga en el 
grifo según las indicaciones anterio-
res y dependiendo de si es macho o 
hembra, necesitaremos o no un  
adaptador de roscas que incluye el  
equipo. 
 

Si el grifo es hembra no hace falta el adaptador, pondremos la goma 
y enroscaremos; si por el contrario el grifo incorpora un aireador macho,  
necesitaremos el adaptador que lleva incluido.   

 
Móntelo sobre el eyector y posteriormente éste  
sobre el grifo. 
                 Adaptador 

El Eyector dispone de una función chorro tradicional, y si  
tiramos de su cuerpo hacia abajo, disfrutaremos de una  
función de lluvia ecológica de alta presión, para aclarados o 
lavados con mayor eficacia. 

Instrucciones de Montaje:Instrucciones de Montaje:  


