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El PLANETA
NECESITA SERES
EXTRAORDINARIOS

En Canal de Isabel II tenemos una misiOn
muy importante, gestionar uno de los bienes
mAs preciados para la humanidad: EL AGUA.

Ahora mAs que nunca es necesario proteger el agua, porque cuidandola,
cuidamos de todos, pero no es un objetivo que podamos conseguir en solitario.
Si queremos salir victoriosos, necesitamos contar con el poder de todas las
personas que dIa a dIa tienen pequeNos gestos capaces de cambiar el mundo.

Instala
economizadores
Instala economizadores de
agua en grifos, duchas e
inodoros.

Cierra
levemente la
llave de paso

Repara
los grifos

Gestos sencillos que les convierten en seres extraordinarios dispuestos
a defender nuestro recurso mAs valioso.
Hacemos un llamamiento a todos esos superhEroes y superheroinas
que habitan la tierra para que sigan estos consejos de ahorro de agua
y nos ayuden en esta misiOn tan importante para todos.
El poder estA en tu mano!

No apreciaras la diferencia y
ahorraras una gran cantidad
de agua diariamente.

si detectas fugas,
llamanOS al 900 365 365.

Cierra
el grifo

en el baNo

cierra el grifo
mientras te enjabonas
las manos

USA UNA
PAPELERA

30
litros

6

litros
Al inodoro solo se debe tirar
papel higiEnico, nunca toallitas
u otros residuos.

DUchate
en lugar de
banarte

75
litros

50

Llena
moderadamente
el lavabo

cierra el grifo mientras
te enjabonas.

Utiliza
cisternas de
doble descarga
%
Emplea Unicamente el
agua necesaria tras
cada uso del inodoro.

mientras te cepillas los dientes,
cierra el grifo

6

litros

Aprovecha
para llenar
recipientes

Llena un cubo mientras
esperas a que salga
caliente el agua de la
ducha. Puede servirte,
por ejemplo, para
regar las plantas.
Al afeitarte, llena
moderadamente el
lavabo y no dejes
el grifo abierto.

2-8
litros
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en LA COCINA

30
litros

Compra
electrodomesticos
ecologicos

Utiliza la lavadora con
la carga completa y el
programa adecuado.

Descongela
los alimentos
en LA NEVERA

Para que se enfrie el
agua, pon una jarra
en la nevera. Siempre
tendras agua fresca
sin gasto adicional.

Descongela
los alimentos en LA
NEVERA. No lo hagas bajo
el grifo. Ahorraras AGUA
y ganaras en sabor.

CON la carga
completa

6

litros

20
litros

COLOCA UNA
jarra en LA
NEVERA

Utiliza el
lavavajillas
PON EL LAVAVAJILLAS SOLO CUANDO ESTE
LLENO Y, SI LAVAS A MANO, NO DEJES
CORRER EL AGUA ININTERRUMPIDAMENTE.

6

litros

Ademas de agua,
ahorraras energia.

Reutiliza
el agua

40

%

las plantas
crecen mas
sanas
Reutiliza el agua que usas para hervir
huevos o lavar verduras. Puede servirte
para regar las plantas.
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Riega por
la noche

en EL JARDIN

PLANTAS

CONTENTAS

70

Riega por la noche O al amanecer.
ReducirAs la evaporacIOn y tus
plantas te lo agradecerAn.

COLOCA UNA
cubierta solar

70

%

Elige especies
sostenibles

Protege el jardin
del viento mediante
cortavientos

En los meses de verano, coloca una
cubierta solar cuando no uses la piscina
para reducir la evaporacion del agua.

Planta especies sostenibles
que no precisan mas riego
que el agua de lluvia.

jardin

protegido

Evitaras que se pierda
parte del agua que
utilizas al regar.

INSTALA
RIEGO POR
GOTEO

Instala un sistema
de depuracion
de circuito
cerrado

20

?

Usa tambien un limpiafondos automatico.
Asi emplearas menos agua en la limpieza
del filtro.

%

%

Y si hoy no hace falta regar? Mantente informado
con nuestro servicio gratuito de alertas por SMS.
https://www.canaldeisabelsegunda.es/AltaSMSRiego

25

%

si puede ser, automatico.
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DESCUBRE TUS SUPERPODERES PARA CUIDAR EL AGUA EN:
www.canaldeisabelsegunda.es

