La marca
WaterSense®

L

as investigaciones han mostrado que los
dueños de casa que usan productos y prácticas de uso eficiente de agua, pueden ayudar a
salvar los recursos naturales y reducir sus costos y
consumos de agua. Para lograr estos ahorros, los
consumidores necesitan ser capaces de identificar
los productos y servicios que usan menos agua y
que al mismo tiempo funcionan iguales o mejor que
modelos convencionales.
WaterSense, un programa de socio auspiciado por
la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos (EPA, por sus
siglas en inglés), está haciendo
más fácil encontrar y seleccionar productos de uso
eficiente de agua con una
marca respaldada por una
certificación y evaluación
independiente.
WaterSense también
reconocerá los programas
de servicios profesionales
que incorporan el uso
eficiente del agua.
A fin de utilizar la marca, una
compañía debe firmar un acuerdo de
sociedad con WaterSense. Entre otras
cosas, el acuerdo de sociedad define los roles y
responsabilidades de EPA y la organización en
sociedad, así como el uso adecuado de la marca en
los productos, en el empaque, y en el mercadotecnia u otros materiales promocionales. Los productos
que llevan la marca WaterSense reúnen todos los
criterios en las especificaciones EPA para el
rendimiento y uso eficiente del agua.

Hablando en términos generales, los productos con
marca WaterSense son cerca del 20 por ciento más
eficientes que el producto promedio en la misma
categoría. Además, los productos de marca
WaterSense realizan su función prevista igual o
mejor que sus contrapartes menos eficientes.

Busque la marca
La marca WaterSense apareció primero en los programas de certificación profesional para profesionales en irrigación de áreas verdes.
Estos programas de marca
WaterSense verifican la competencia profesional en el diseño del
sistema de irrigación, la instalación o mantenimiento, y
auditoria. El programa permite a los dueños de casa
solicitar profesionales que
tengan sociedad con el programa WaterSense.
WaterSense también está
poniendo a disposición la marca
para productos de uso eficiente de
agua en el hogar, comenzando con los
inodoros. Las especificaciones WaterSense
relevantes definen los inodoros de alta eficiencia
(HETs, por sus siglas en inglés) como aquellos que
utilizan menos de 1.3 galones por tirada de cadena.
Encuentre la lista más actualizada de productos y programas de la marca en el registro Web WaterSense,
<www.epa.gov/watersense/pp/index.htm>.
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