
	 Cierra	todas	las	llaves	y	grifos	de	tu	casa	y	verifica	si	la	
mariposa de tu medidor continúa en movimiento.

Si ya soltaste el agua del inodoro y el sonido de 
descarga persiste, puede ser que exista una fuga. 
Verifica	que	el	tapón	esté	en	el	lugar	correcto.

Si ves un pequeño chorro de agua en las paredes 
del inodoro (como en el dibujo), puede que hayan 
roturas en el área y esto produzca la fuga.

¿Cómo detectar una fuga  
de agua en tu domicilio?

¿Cómo detectar  
una fuga en el inodoro?
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Chorro 
de agua
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¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

1.

2.	 En	la	noche,	cuando	todos	los	grifos	estén	cerrados,	
registra la lectura de tu micromedidor, anotando los 
números negros y rojos; si al día siguiente encuentras 
una diferencia en las lecturas, es posible que tengas 
una fuga.
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En	ocasiones,	nos	hemos	encontrado	con	un	aviso	de	cobranza	que	nos	pareció	muy	
elevado. Antes de presentar un reclamo sobre esto, es importante conocer cuáles 
son las causas. Entre estas, se puede mencionar a las fugas internas o un medidor 
en mal estado; en otras ocasiones, el consumo ha sido muy elevado y no nos hemos 
percatado de ello.

Para	tener	más	claridad	del	porqué	de	 la	 factura	elevada,	 tu	Cooperativa	de	agua	y	
saneamiento, te recomienda lo siguiente:

A veces, nuestros avisos de  
cobranza de agua potable 

son muy altos...
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¿Cómo detectar  
una fuga en el grifo?

Consejos para el  
ahorro del agua

Recomendaciones:  
En caso de que hayas identificado fugas externas (en la red), debes 
avisar a tu Cooperativa para que las repare.

En caso que hayas comprobado fugas internas (en tu inodoro o 
grifo) es tu responsabilidad realizar el mantenimiento o reparación.

Toma duchas de menos de 5 
minutos, así puedes ahorrar hasta 
30 litros de agua.

Cierra el grifo mientras lavas los 
platos. Es mejor almacenar agua en 
un recipiente grande para lavar.

Cierra el grifo mientras te lavas 
los dientes y utiliza un vaso para 
enjuagarte la boca.

Si cerraste tu grifo y todavía 
gotea, entonces existe una 

fuga de agua.

Siempre revisa que todos los grifos e 
inodoros	de	tu	domicilio	no	estén	goteando.


