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“Como fabricantes debemos preguntarnos:
¿qué papel juegan los materiales en el diseño
de ediﬁcios más sostenibles?”
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También se tienen en cuenta la limitación del consumo
de recursos naturales como puede ser el agua. En
este sentido, cada vez hay más demanda de modelos
de grifería que incorporan la tecnología de apertura en
frío.

Al impulsar agua a baja temperatura, se reducen las
pérdidas de calor entre el generador y el emisor de
calor. Es otra propuesta de StH como solución integral
para un ambiente de máximo confort con el máximo
ahorro energético.
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Que los edificios sean sostenibles supone, entre otros
atributos, que estén mejor aislados térmicamente,
protegidos de la radiación solar, bien equipados y que
sean capaces de gestionar eficientemente el agua. Con
estas premisas, Standard Hidráulica aporta diversas
soluciones efectivas que permiten mantener un nivel de
habitabilidad alto y mejorar el rendimiento de los edificios.
Si un particular o una empresa quiere contratar
productos responsables con el medio ambiente
para su baño. ¿Qué elementos o características
debe buscar?
Tomar decisiones sostenibles no es solo responsabilidad de gobiernos e instituciones, también es una cuestión de la sociedad. Los consumidores cada vez optan
más por un estilo de vida ético y menos contaminante,
así que buscan empresas afines a esos valores.
Permíteme poner en contexto la respuesta. ¿Sabes
cuánta agua consumimos en el hogar? Según INE el
consumo medio de agua en los hogares españoles es
de 132 litros/persona/día, cuando el recomendado es
100 litros/persona/día. Cada cinco segundos con un
grifo abierto perdemos un litro de agua. Según indica la
Fundación Aquae, el 70% del agua consumida en los
hogares españoles se utiliza en el cuarto de baño.
La gama de grifería Clever puede ayudar a ahorrar
tanto en obra nueva como en reformas. El departamento de I+D+i de Clever trabaja para obtener griferías que
ahorren agua y energía en nuestro uso diario sin renunciar al diseño o funcionalidad. Gracias a nuestros
cartuchos, aireadores y reguladores limitadores del
caudal, diseñados especialmente para obtener un uso
sostenible, es posible ahorrar agua y cuidar el planeta.
El sistema EcoNature consiste en un cartucho de 2
posiciones, calibrado desde fábrica, el cual ofrece un
alto nivel de confort y facilidad de uso. Con un suave

gesto suministra el caudal necesario para el uso cotidiano del grifo (ahorrando aproximadamente un 50%
en el consumo de agua).
Sistema Econature + ColdOpen tipo de apertura (50%
y apertura en frío) con el que obtendremos un ahorro
no sólo en caudal, sino también en agua caliente
consiguiendo, por lo tanto, un ahorro del 41% respecto
un cartucho estándar.
Tecnología Tech Air (Agua+Aire). Está diseñada especialmente para obtener un uso sostenible en el que se
evita el gasto innecesario de agua y energía. Los
teléfonos y rociadores Clever usan la tecnología AIR
Advanced inyectando aire antes de la salida del agua,
consiguiendo dar mayor volumen a las gotas lo que
reduce el consumo de agua en hasta un 30%.
Sistema con limitador ecológico de caudal. Este sistema permite limitar el caudal máximo del grifo de
lavabo o ducha, independientemente de la posición de
la maneta, consiguiendo así un mayor ahorro de agua.
Con un caudal máximo según requerimientos, estos
grifos son adecuados para conseguir certificaciones
energéticas.
Los grifos de baño y cocina Clever con estas tecnologías, están diseñados especialmente para obtener un
uso más sostenible, en el que se evita el gasto innecesario de agua y energía.

