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El baño y lo muebles de baño son los principales focos de
desperdicio de agua en el hogar

MundoDeHoy.mx .- La Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) recientemente anunció que
habría corte o disminución de suministros de
agua debido a mantenimiento en el sistema
Cutzamala. Esta afectación se resentirá en
municipios del Estado de México y algunos
puntos de la CDMX.

 

Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, destacó que el
Cutzamala necesita “urgentemente” de servicios de mantenimiento en almacenamiento, conducciones,
plantas de bombeo, instalaciones eléctricas y en su planta potabilizadora.

 

El baño y lo muebles de baño son los principales focos de desperdicio de agua en el hogar y el primer
lugar dónde debemos comenzar nuestras acciones de prevención para no quedarse sin agua durante el
periodo de corte

 

Estas son algunas acciones para conservar lo más posible el vital líquido durante el periodo de
desabasto: 

 

• No lavar el coche 

• Bañarse lo más rápido posible

• Examinar las llaves y grifos para verificar que no hay goteo 

• Aunque haya bajo o nulo suministro se recomienda lavarse las manos antes de comer y después de ir
al baño para evitar posibles contagios en temporada de frío

http://www.mundodehoy.com/index.php/author/redaccion/


• Utilizar un vaso para el aseo dental 

• Revisar periódicamente el flotador para cerciorarse que funciona correctamente

• Reutilizar el agua, sobre todo para el inodoro

• No usar manguera 

• Usar muebles de baño certificados para el ahorro de agua

 

En cuanto a muebles de baño, los inodoros convencionales supuestamente “ahorradores” basan su
consumo de agua en menor uso para el retrete, frecuentemente 3.8 litros por descarga, pero en
ocasiones requieren más de una descarga para que funcionen bien. 

 

Por ello, lo ideal es utilizar un escusado de descarga única con una configuración adecuada con “trampa
esmaltada” que ayuda a que los desechos sean más rápidamente eliminados y evita desperdicio. 

 

Cuidar el agua es tarea de todos, y este tipo de acciones repercuten en todos los niveles, cuidar el agua
en el hogar, la escuela y el trabajo es necesario ante escenarios como este, que dan idea del impacto de
la falta de agua. 

 

Más de CDMX

 
Día de Muertos en la Ciudad de México

Compartimos contigo las mejores opciones para disfrutar esta celebración en la ciudad ...
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Se creará en Xochimilco museo dedicado al autor de "Cielito lindo"

Quirino Mendoza y Cortés nació en estas tierras xochimilcas ...

 
Simulacro a un año del 19S y 33 años del de 1985

Se deben realizar también en el hogar y en familia a las 13:16:40 horas ...

 
El sector inmobiliario a un año del 19S

La delegación Cuajimalpa es la que presenta mayor plusvalía de hasta el 35% ...
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