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aqua saver

Mabe cuida
el agua
todo el año

Las lavadoras ahorradoras
aqua saver ofrecen
el máximo cuidado y mayor
limpieza de las prendas
con el mínimo de agua.

Con una capacidad de 18 y 19 kilogramos, las lavadoras
ahorradoras aqua saver permiten ahorrar hasta 120 litros
de agua por carga y hasta 50 mil litros al año

M

abe, la marca
líder en tecnología y satisfacción en
el sector de
línea blanca en México, se
une a la celebración del Día
Mundial del Agua, fomentando la consciencia en el
cuidado del agua en productos de línea blanca que utilicen el vital líquido, por medio de su línea de lavadoras
ahorradoras, aqua saver.
Las lavadoras ahorradoras
aqua saver ofrecen el máximo
cuidado y mayor limpieza de
las prendas con el mínimo
de agua, gracias a su sistema de recirculado durante el
proceso de lavado con el que
se aprovecha al máximo cada
gota.

Aldeas Infantiles SOS está dedicada al cuidado infantil
en situación de orfandad o abandono.

Donación de 2 mil 500 garrafones
Mabe, además, está implementando programas de responsabilidad
social que conlleven a la educación y concientización de la
importancia del ahorro del agua en los hogares. Por ello, este año
están apoyando con la donación de 2 mil 500 garrafones de 20
litros de agua a Aldeas Infantiles SOS, lo equivalente al ahorro
de agua de una sola lavadora en un periodo de un año.

La tecnología aqua saver
de Mabe, es 100 por ciento
mexicana y fue la primera lavadora en obtener el “Sello
de Grado Ecológico” otorgado por la CONAGUA en 2012,
esto por cumplir satisfactoriamente los requerimientos
que la ANCE (Asociación de
Normalización y Certificación) que implementa para
aquellos productos que cumplan con la funcionalidad de
ahorro de agua, energía y un
uso eficiente de lavado.

Lavadoras en el Hogar
200 Lt.

Otras lavadOras

d 66% de la población del país tiene lavadora
en el hogar.
d 40% del uso del agua en México se debe al uso
de lavadora.
d De acuerdo a la norma oficial mexicana para
eficiencia energética NOM005 las lavadoras tienen
en promedio 392 ciclos de lavado anualmente.
Una lavadora automática con más de 10 años
de uso utiliza 200 litros por lavada.

80 Lt.

El donativo de Mabe es lo equivalente al ahorro de agua
de una lavadora en un año.

Con aqua saver ahorra hasta
120 litros por cada carga.

Ahorro de Agua en el Uso de la Lavadora

La primer lavadora en México distinguida con el sello
de grado ecológico por CONAGUA.

SEPARAR: ropa blanca y de color.
Las condiciones de lavado para cada
grupo son diferentes
CLASIFICAR: Es importante
determinar el tipo de tejido ya que
los tejidos sintéticos y los naturales
requieren programas diferentes.
UTILIZAR: Si está disponible la
opción del nivel automático de
agua. Si se va a lavar una carga de
ropa menor a la acostumbrada, la
máquina calculará la cantidad de
agua que necesita para lavar sin
desperdiciarla.
REVISAR: Las etiquetas de la ropa.
Algunas prendas no pueden lavarse
con agua caliente o bien no pueden
exprimirse.

CUIDAR: De llenar toda su
capacidad. De esta forma, se
amortiza el agua y el jabón
que se está utilizando. Conviene
puntualizar que el límite máximo
de carga por lavado siempre se
refiere a ropa seca, no mojada.
SEGUIR: Las indicaciones
del fabricante sobre las cantidades
adecuadas de detergente.
Se aconseja el uso de detergente
líquido en las lavadoras ahorradoras.
REUTILIZAR: El agua que sale
de la lavadora para otras actividades
en la casa. Como trapear,
para el WC o el riego del jardín,
en caso de que el detergente sea
biodegradable.

Con este ahorro de agua se puede dar de beber a una
persona hasta 68 años.

