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1
Repara las fugas 
de agua y vigila 
los grifos mal 

cerrados.

2
También podemos 

usar el agua de 
lluvia para el 

lavado de patios.

3

Al lavar tus 
manos y cuerpo, 

cierra la llave 
cuando te 
enjabones.

4
Riega las plantas 

en la noche o 
en la mañana.

5
Deja correr el agua 
del grifo solo para 
enjuagar los platos 

y cierra el grifo 
al enjabonar.

6

Cuando te laves 
los dientes, usa 
un vaso y cierra 
la llave mientras 

te cepillas,
¡Ahorrarás muchos
 litros cada semana!
¡Ahorrarás muchos
 litros cada semana!

7
Las aguas de enjuague 

de ropa que no 
contienen jabones 

pueden ser utilizadas 
para regar las plantas 

ornamentales o 
lavar pisos.

8
Lava las frutas y 
verduras en un 

recipiente y reutiliza 
esta agua para 

regar las plantas.

9

www.asirsaba.com.co

@ASIR_SABA

Proyecto ASIR-SABA

Conoce más:

¡Aprovecha cada gota de agua!¡Aprovecha cada gota de agua!
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