
• ¿Requiero de más dispositivos, como duchas ahorradoras, 
reductores para grifería, u otro sistema de ahorro de agua?

No, con la sola instalación de BlueSaver, Usted podrá ajustar su 
consumo. No requiere otro dispositivo.

• ¿Afectará a la presión necesaria para el funcionamiento de mi 
calentador de agua?

No se verá afectada, porque BlueSaver no altera la presión, solo 
modifica el flujo de agua que entra a su casa.

• ¿Que beneficios obtendré con la instalación de BlueSaver?

Podrá ajustar el ahorro que Usted desee. Se verá beneficiado en el 
mantenimiento de su red interna de agua, en mejorar la vida de, juntas 
de sus llaves, y roturas de tubería por golpe de ariete o ruidos internos 
en tuberías.

PREGUNTAS
USO DOMESTICO.



• ¿Disminuirá la presión en el interior de mi casa?

Definitivamente no, se verá afectado por la disminución de flujo, 
dependiendo de la posición de ajuste de la válvula BlueSaver, mas no en 
la presión o columna de elevación. Si requiere que su agua suba hasta 
un segundo piso seguirá subiendo de igual forma, pero con menor flujo.

• ¿Que otros beneficios tendré con BlueSaver?

Al utilizar duchas y llaves convencionales, no se taparan con tanta 
frecuencia y disminuirá el mantenimiento interno de su casa.
La válvula BlueSaver, no se tapa por impurezas o calcificación aún en 
posiciones muy cerradas.

• ¿Cuál es la ventaja de BlueSaver contra una válvula convencional?

BlueSaver, es un producto patentado y especialmente diseñado para 
instalarse en la toma domiciliaria, permitiendo ajustar el flujo deseado 
hasta en 7 (siete) posiciones, sin afectar la presión o columna de 
elevación.



• ¿Porque debo instalar BlueSaver en la red?

Al instalar BlueSaver en la red, le permite homogenizar los puntos de consumo de 
la ciudad, logrando un uso eficiente del agua.

• ¿Que beneficios obtendremos?

Una disminución de consumo de hasta un 50%, logrando el mismo ahorro en.
•Agua
•Energía eléctrica, por bombeo y re bombeo.
•Potabilización, en el nivel de ahorro de agua.
•Mantenimiento, por roturas de tuberías ocasionado por una presión constante 
en la red. Sin altibajos.
•Eliminación de tandeos o servicio parcial. Asegurando las 24 horas de servicio.
•Corte de servicio en 30 segundos.

BlueSaver, es un producto patentado y especialmente diseñado para instalarse 
en la toma domiciliaria, permitiendo ajustar el flujo deseado hasta en siete 
posiciones, sin afectar la presión o columna de elevación.

PREGUNTAS FRECUENTES
ORGANISMO OPERADOR.




