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Los cambios climáticos están provocando la disminución del recurso hídrico en 
las fuentes tradicionales de agua1; vertientes, ríos, nevados, incluso la cantidad 
de agua freática ha disminuido en sus niveles normales. Este aspecto está obli-
gando a adoptar nuevas estrategias de uso racional y económico del agua, en 
la disposición optimizada de excretas y en la educación de la población sobre 
nuevos	conceptos	en	el	uso	eficiente	del	agua	desde	el	punto	de	vista	ambiental;	
considerando	además	que	el	agua	es	un	recurso	estratégico	finito.

Dentro de este criterio el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en 
Pequeñas y Medianas Ciudades (GIZ/PROAPAC) encargó a la Fundación Sumaj 
Huasi realizar un estudio para accesorios y artefactos sanitarios existentes en el 
mercando nacional que permitan el ahorro del agua en la actividades comunes 
de empleo del agua potable y la eliminación de excretas a nivel domiciliario. 

El presente documento, es producto de este estudio sobre Artefactos y Acce-
sorios Ahorrares de Agua, desarrollado en las ciudades de La Paz, El Alto, Co-
chabamba y Santa Cruz; lugares seleccionados por concentrar a los mayores 
proveedores de estos artefactos. 

Introducción

1 Véase http://www.infonatura.net/cambio_climatico.htm.
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1. Objetivos del 
Estudio
1.1 Objetivo General

Contar con información sistematizada 
de las ofertas existentes en el mercado 
sobre accesorios y artefactos ahorra-
dores de agua que pueden ser utiliza-
dos en las instalaciones intradomicilia-
rias.

1.2 Objetivos Especificos

Los siguientes objetivos fueron esta-
blecidos para realizar el estudio de ar-
tefactos ahorradores de agua:

•	 Conocer	 tipo,	 origen,	 costos	 de	 los	
mismos,	 especificaciones	 de	 acce-
sorios y artefactos ahorradores de 
agua existentes en el mercado, para 
realizar las instalaciones intradomici-
liarias en las ciudades de La Paz, El 
Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

•	Listado	de	materiales	recomendados	
por	su	eficiencia	para	 las	 instalacio-
nes intradomiciliarias y costos de és-
tos.

•	Detalle	de	proveedores	mayores	(im-
portadores, productores y/o distribui-
dores) en lo referente a accesorios 
y artefactos ahorradores de agua, y 
costos de éstos en las ciudades de 
Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y 
El Alto

•	Contar	con	información	sobre	la	ofer-
ta y la demanda de estos artefactos y 
accesorios de ahorro de agua.

2. Aspectos 
Metodológicos
La metodología del estudio radicó fun-
damentalmente en aplicar encuestas 

semiestructuradas a los importadores 
y establecimientos que comercializan  
artefactos sanitarios, la metodología 
se detalla en el Anexo 1.

3. Productos  
Alcanzados
Los productos logrados en este estu-
dio son los siguientes:

1.	Sistematización	por	tipo,	especifica-
ciones técnicas y costos de acce-
sorios y artefactos ahorradores que 
se utilizan para las instalaciones 
sanitarias y que son recomendados 
para las instalaciones intradomicilia-
rias por su origen y costo.

2. Listado de proveedores de acce-
sorios y artefactos ahorradores de 
agua por características de estos 
proveedores. 

3. Listado de fábricas existentes y/o 
potenciales, que construyen estos 
accesorios y artefactos ahorradores 
en las ciudades de La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz , deter-
minando capacidad de producción y 
costos de estos en el mercado.

4. Sondeo de opinión si, los proveedo-
res (ferreterías, grandes, fábricas, 
importadores, etc.), conocen y co-
mercializan artefactos para la im-
plementación de baños ecológicos 
u otras alternativas de saneamiento.

5.	Cuantificación	de	la	oferta	y	de-
manda de artefactos y accesorios 
ahorradores de agua.

3.1 Tipos de Artefactos Sanita-
rios Ahorradores de Agua

En	el	mercado	se	han	identificado	los	
siguientes tipos de artefactos o acce-
sorios ahorradores de agua:
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1. Grifos o válvulas para lavamanos

2. Válvulas para urinarios

3. Válvulas para ducha

4. Inodoros con arrastre de agua de 
doble descarga

5. Inodoros ecológicos

Se ha logrado también datos de los si-
guientes artefactos sanitarios:

6.	Urinarios	para	verificar	la	posibilidad	
de instalarlos en los domicilios par-
ticulares.

7. Duchas eléctricas y regaderas

8.	 Calefones,	 para	 verificar	 el	 ahorro	
de energía, que apoyan al cuidado 
del medio ambiente.

Los resultados alcanzados muestran 
una gran gama de estilos de artefac-
tos	cuyos	precios	fluctúan	en	un	rango	
muy amplio debido a la calidad de los 

mismos, su procedencia y forma esté-
tica. Se ha evidenciado que de todos 
ellos solamente se fabrican en el país 
los inodoros ecológicos o ECOSAN y 
los calefones solares.

Existen tres fábricas bolivianas de 
inodoros de porcelana que por el mo-
mento solamente fabrican inodoros 
convencionales de simple descarga: 
Jeiss,	Zil	y	Gandi	(este	último	también	
dispone de inodoros ecológicos). Sin 
embargo, están procurando comprar 
las baterías de doble descarga en el 
Brasil o Colombia para poder ofrecer 
sus productos con esta tecnología.

En el siguiente cuadro se presentan 
los costos máximos y mínimos para 
el tipo de artefactos sanitarios listados 
líneas arriba, los cuales son ahorrado-
res de agua y energía. Se incluye tam-
bién los costos de algunos urinarios y 
duchas para un análisis más extenso 
que apoye a la población y a los nive-
les de decisión en la implementación 
de normativas sobre estos productos.

Tipo de producto
Santa	Cruz

Costo
mínimo

Costo
mínimo

Costo
mínimo

Costo
máximo

Costo
máximo

Costo
máximo

CochabambaLa Paz

Válvulas/grifos para 
lavamanos
Válvulas para urinarios

Válvulas para duchas

Inodoros de doble 
descarga

Inodoros ecológicos

Urinarios

Duchas y regaderas

Calefones

80,00 1.610,00 70,00 3.150,00 75,00 546,00

581,00 100,00 430,00 100,00 509,00

994,00 420,00 994,00

7.231,00 130,00 3.689,00 250,00 1.950,00

130,00 280,00 370,00 370,00

270,00 120,00 380,00 150,00 320,00

160,00 60,00 450,00 78,00 120,00

8.750,00 980,00 2.520,00 304,80 36.281,00

90,00

68,00

294,00

160,00

50,00

886,69
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Estos datos han sido calculados sobre 
la información levantada con las bole-
tas de encuesta y explicados en la me-
todología del estudio. 

En la aplicación de las boletas, se han 
tropezado con algunas limitaciones:

•	Muchos	comerciantes	y	vendedores	
no disponían de tiempo para ser en-
cuestados y se tuvieron que dejar las 
boletas para que fueran llenadas por 
ellos mismos.

•	 La	 información	 suministrada	 sobre	
rendimientos y características técni-
cas de los artefactos, estaba sujeta 
al conocimiento del comerciante o 
vendedor, en algunos casos fueron 
facilitados folletos técnicos de los 
productos.

•	 Cada	 ciudad	 muestra	 una	 realidad	
“comercial – sanitaria” distinta de la 
otra. Este aspecto es previsible por 
las condiciones climatológicas e idio-
sincrásia de los pobladores de cada 
región estudiada.
 

Mas adelante se presenta de forma 
detallada las características técnicas 
de los artefactos sanitarios revisados 
en mercado, el nombre de las empre-

sas que comercializan, sus costos y al-
gunos datos de rendimientos en base 
a la información del vendedor, comer-
ciante y/o fabricante.
 
3.1.1 Grifos y Válvulas Ahorra-
doras de Agua

a) Grifos y válvulas para lavamanos

Se han encontrado dos tipos de  grifos 
para lavamanos con características 
ahorradoras de agua:

• Los grifos de presión, los cuales 
disponen de una válvula con un me-
canismo retardador, tiempo durante 
el cual, el grifo entrega el agua y lue-
go se cierra. Este tipo de grifo, tiene 
diferentes procedencias: argentinos, 
brasileros, chinos, españoles e italia-
nos. El tiempo de regulación de cau-
dal	según	catálogos	es	de	6	segun-
dos, sin embargo, este tiempo puede 
variar en algunos segundos.

Solamente en algunos grifos brasileros 
se han encontrado grifos a presión en 
los cuales se puede regular el tiempo 
de apertura del retardador.
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La principal característica ahorrado-
ra de este sistema es que solo saldrá 
agua mientras el retardador este abier-
to, evitándose el desperdicio de agua 
por mal uso o fugas.

•	El	segundo	mecanismo	de	ahorro	de	
agua, es	un	sistema	de	sensores	
de distancia	que	identifica	la	mano	
u otro objeto en un rango de aproxi-
madamente 20 cm. y apertura elec-
trónicamente	 la	válvula	para	el	flujo	
del agua. Estos sistemas existen con 
baterías y con suministro de ener-
gía eléctrica de red. El consumo del 
agua dependerá del tiempo en que la 
mano	se	sitúe	a	la	altura	del	sensor.

La principal característica ahorrado-
ra de este sistema es que solo saldrá 
agua mientras la mano del usuario 
esté cerca del sensor, evitándose así 
el desperdicio de agua por mal uso o 
fugas. Sin embargo, requiere de ener-
gía eléctrica para su accionamiento.

b) Válvulas para urinarios

Se han encontrado dos tipos de válvu-
las para urinarios con características 
ahorradoras de agua:

•	Las	válvulas	de	presión, las cuales 
disponen de una válvula con un me-
canismo retardador, tiempo durante 
el cual, la válvula entrega el agua y 
luego se cierra. Este tipo de válvula, 
tiene diferentes procedencias: argen-
tinos, brasileros, chinos, españoles e 
italianos. El tiempo de regulación de 
caudal	según	catálogos	es	de	3	a	6	
segundos y sólo saldrá el agua si el 
usuario presiona el botón después 
de usar el urinario. 

La principal característica ahorrado-
ra de este sistema es que solo saldrá 
agua mientras el retardador este abier-
to, evitándose el desperdicio de agua. 

•	El	segundo	mecanismo	de	ahorro	de	
agua, es un	sistema	de	sensores	de	
distancia	que	identifica	a	la	persona	
en un rango de aproximadamente 
80 cm. y apertura electrónicamente 
la	válvula	para	el	flujo	del	agua	una	
vez que la persona se retira durante 
3 o 4 segundos. Estos sistemas exis-
ten con baterías y con suministro de 
energía eléctrica de red. El consumo 
de agua dependerá directamente del 
número	de	veces	en	que	es	emplea-
do el urinario.

La principal característica ahorrado-
ra de este sistema es que solo saldrá 
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agua cuando existe el uso del urinario 
y la persona se haya retirado del lu-
gar. Sin embargo, requiere de energía 
eléctrica para su accionamiento.

 c) Válvulas para duchas

Se ha encontrado un tipo de válvula 
para duchas con características aho-
rradoras de agua:

•	 Las	 válvulas	 de	 presión, cuentan 
con un mecanismo retardador, tiem-
po durante el cual, la válvula entrega 
el agua y luego se cierra. El tiempo 
de	regulación	de	caudal	según	catá-
logos es de aproximadamente 20 a 
30 segundos que posibilitan al usua-
rio el baño en etapas, es así que 
fábricas como la DOCOL del Brasil, 
identifica	 3	 tiempos	 de	 lavado	 que	

permiten un ahorro de hasta el 60% 
por baño o ducha. Este tipo de vál-
vulas se han encontrado principal-
mente de origen brasilero (DOCOL) 
y argentino (fv).

La principal característica ahorrado-
ra de este sistema es que solo saldrá 
agua mientras el retardador este abier-
to, evitándose el desperdicio de agua.

En los siguientes cuadros se presen-
tan las marcas de válvulas, sus carac-
terísticas técnicas generales y costos 
para cada empresa encuestada por 
departamento.
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Válvula/Grifos para lavamanos, urinarios y duchas Ciudad: Santa Cruz

Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs

TUMPAR LTDA OSP	IMPORT	SRL CERAMICA	GLADYMAR	S.A. IMPROCONST SORIMEN Mercado de artefactos 
sanitarios	AV.	BRASIL	(1)

Mercado	Ferretero	Alto	
San	Pedro	(2)Característica	técnica

Vá
lv
ul
as
/	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

Válvula	1

Rend. (l/u) 6 seg/acción 6 seg/acción Según	uso 4 seg/accion 6 seg/acción 6-10 l/accionamiento 6-10 l/accionamiento

Costo Bs. 315 350 235 161 462 90 80

Modelo DOCOL ALFA Pressmatic - FV 361 Edesar  5763-3061-Bo Rado temporizador FV 361 Poli - Brasilero Sin marca Chino

Característica Pressmatic - Temporizador Temporizador para 
ahorro de agua

Temporizador y rejilla 
ahorradora

Chorro durante 4 
segundos

Presmatic , es de 
pulsar Temporizador Temporizador

Válvula	2

Rend. (l/u) 6 seg/acción  Según	uso  Según	uso 6-10 l/accionamiento 6-10 l/accionamiento

Costo .Bs 385  423  1610 95 90
Modelo DOCOL - COMPAQ  Edesa 5764-306-1Bo  FV 363 04 Uyu - Chino Medrano

Característica Pressmatic - Temporizador  Temporizador y rejilla 
ahorradora  

Funciona al 
acercar las manos 

con sensor
Temporizador Temporizador

Válvula	3

Rend. (l/u) según	uso     6-10 l/accionamiento  

Costo Bs. 1400     150  
Modelo DOCOL ELECTRIC     Uyu - Chino  

Característica Sensor Infrarojo     Temporizador  

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
ur
in
ar
io
s Válvula	1

Rend. (l/u) 6 seg/acción    Según	uso  6 - 10seg/acción
Costo Bs. 573      150
Modelo 168304    FV 364  Jackwal - Brasilero

Característica Pressmatic - Temporizador    Sensor de 
temperatura  Temporizador

Válvula	2

Rend. (l/u) según	uso    6 seg/acción  6 - 10seg/acción
Costo Bs. mas de 1400    581  90
Modelo DOCOL TRONIC    FV 362  Sin marca - chino

Característica Sensor Infrarojo    
Funciona al 

presionar el botón 
y se corta solo

 Temporizador

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
du

ch
as Válvula	1

Rend. (l/u) 6 seg/acción  Según	uso  6 seg/acción   
Costo Bs. 420  700  994   
Modelo DOCOL PRESSMATIC  edesa 5001-306-1Bo  FV presmatic   

Característica Temporizador - Mezcla el agua con aire  Sistema de cierre que evita la 
fuga de agua  

Funciona al 
presionar el botón 

y se corta solo
  

Válvula	2

Rend. (l/u) 6 seg/acción  Según	uso     
Costo Bs. 840  68     

Modelo DOCOL PRESSMATIC  Edesa 5888 306     

Característica Temporizador - Mezcla el agua con aire  El precio     

(2) El mercado ferretero de Alto San Pedro, son casetas pequeñas en las cuales se venden todo tipo de materiales sanitarios y eléctricos (se preguntó en 10 lugares).

(1) Este mercado se caracteriza por tener caseta/tiendas de venta se cotizó en 18 lugares.
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DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

El cuadro muestra que las válvulas para urinarios no son muy conoci-
das en el mercado, condicionando esto la oferta y demanda de estos 
accesorios.

s/d: sin detalle

Tipo de artefacto Desripción general

 

TUMPAR LTDA OSP	IMPORT	SRL CERAMICA	
GLADYMAR	S.A. IMPROCONST SORIMEN

Vá
lv
ul
as
/	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa? 25 5 60 8 70

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.? 315 s/d 180 42 104

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.? 700 s/d 1800 525 2828

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

  ¿Precio?   
a  a  a

¿Existencia de repuestos? a     

¿Se ahorra agua con el producto?      

¿Alternativas de color del producto?      

¿Otro?  a a   

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
ur
in
ar
io
s

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa?   s/d

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.?  s/d  s/d s/d s/d

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.?  s/d  s/d s/d s/d

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

¿Precio?     a

¿Existencia de repuestos?  

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?  

¿Otro?  

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
du

ch
as

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa? 3

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.? 420

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.? 840

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

¿Precio? a

¿Existencia de repuestos?  

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?  
 

¿Otro?  

Ciudad: Santa Cruz
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Tipo de artefacto Desripción general

 

TUMPAR LTDA OSP	IMPORT	SRL CERAMICA	
GLADYMAR	S.A. IMPROCONST SORIMEN

Vá
lv
ul
as
/	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa? 25 5 60 8 70

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.? 315 s/d 180 42 104

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.? 700 s/d 1800 525 2828

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

  ¿Precio?   
a  a  a

¿Existencia de repuestos? a     

¿Se ahorra agua con el producto?      

¿Alternativas de color del producto?      

¿Otro?  a a   

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
ur
in
ar
io
s

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa?   s/d

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.?  s/d  s/d s/d s/d

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.?  s/d  s/d s/d s/d

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

¿Precio?     a

¿Existencia de repuestos?  

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?  

¿Otro?  

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
du

ch
as

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa? 3

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.? 420

¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.? 840

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un grifo 

o válvula?

¿Precio? a

¿Existencia de repuestos?  

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?  
 

¿Otro?  

Nota: Algunas importadoras y ferreterias no tenian en existencia estas válvulas .

Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	(Bs)

RAYNER DISTRIBUID.	
SANTIAGUITO

DISTRIBUIDORA	
CARLITA IMEXTRAN FERRETERIA	

GUTIERREZ MULTICOM	SRL GRAMAR	S.A. TUMPAR LINEA	Y	NIVEL	
SRL

MERCADO	
FERRETERO	ISAAC	

TAMAYO	(1)

MERCADO	
FERRETERO	ISAAC	

TAMAYO	(2)Característica	técnica

Vá
lv
ul
as
/	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

Válvula	1

Rend. (l/u) 6 seg/acción 30 seg/acción 5-10 seg/acción (2 
o 3 litros) Según	uso 7-10 seg/accion 7-10 seg/accion Según	uso 1Lt cada 5 seg 65 % ahorro 6 seg/acción 6 seg/acción

Costo Bs 228 250 380 210 70 230 200 420 462 365 320

Modelo  FV Grival Económico Flusso - China Chino Fit italiana - DB 
303 Edesa DOCOL Compac 

- Brasil FV Doccol - Brasil Gilaml - Corona - 
Colombia

Característica Presmatic a presión 
automatico presurizador

Con sensor que 
se activa cuando 

se colocan las 
manos 

Temporizador Temporizador

Con cartucho 
cerámico que 

evita goteos y de 
1/4 de vuelta

a presión con 
descarga de 3 
o 5 segundos y 

corte automatico

Presmatic Botón de pulsar Botón de pulsar

Válvula	2

Rend. (l/u)   5-10 seg/acción (2 
o 3 litros)   Según	

Accionamiento  1Lt cada 5 seg 655 ahorro 6 seg/acción 6 seg/acción

Costo Bs   3150   650  385 1610 430 100

Modelo   Grival Grifo sensor   Fit italiana - DB 
6221 - A  DOCOL Compac FV 0363 fV - Argentina UYUS - China

Característica   
Con sensor de 
movimiento a 

bateria
  Sensor infrarojo  temporizador sensores 

electrónicos Botón de pulsar Botón de pulsar

Válvula	3

Rend. (l/u)      7-10 seg/acción    6 seg/acción Según	uso
Costo Bs      154    230 380
Modelo      Fit - DB 101 - A    Genebre - España Con sensor - China

Característica      Temporizador    Botón de pulsar Con sensor de 
distancia

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
ur
in
ar
io
s

Válvula	1

Rend. (l/u)    Según	uso      6 seg/acción  
Costo Bs    210      430  
Modelo    Flusso - China      fV - Argentina  

Característica    

Con sensor que 
se activa cuando 

se colocan las 
manos 

     Botón de pulsar  

Válvula	2

Rend. (l/u)          6 seg/acción  
Costo Bs          100  
Modelo          UYUS - China  

Característica          Botón de pulsar  

Vá
lv
ul
as
	p
ar
a	
du

ch
as Válvula	1

Rend. (l/u)        6 seg/acción Según	uso   
Costo Bs        420 637   

Modelo        DOCOL 
PRESSMATIC FV Kansas   

Característica        
Temporizador - 
Mezcla el agua 

con aire
Convencional   

Válvula	2

Rend. (l/u)        6 seg/acción 65% ahorro   
Costo Bs        840 994   

Modelo        DOCOL 
PRESSMATIC FV Presmatic   

Característica        
Temporizador - 
Mezcla el agua 

con aire
Temporizador   

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS

Ciudad: La Paz y El Alto
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Tipo de artefacto Descripción general

Nombre	de	la	Empresa

RAYNER DISTRIBUID.	
SANTIAGUITO DISTRIBUIDORA	CARLITA IMEXTRAN FERRETERIA	

GUTIERREZ MULTICOM	SRL GRAMAR	
S.A. TUMPAR LINEA	Y	NIVEL	SRL

MERCADO	
FERRETERO	ISAAC	

TAMAYO	(1)

MERCADO	
FERRETERO	

ISAAC	TAMAYO	
(2)

Vá
lvu

las
/	g
rif
os
	p
ar
a	l
av
am

an
os

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa?  5 10 20  100  6 16   

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.?  45 180 70  80 200 420  40  
¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.?  250 3150 290  650 2300 665  550  

¿Cuál es la pregunta 
más frecuente cuando 
el cliente va a comprar 

un grifo o válvula?

¿Precio?  a a  a  a   a a  

¿Existencia de repuestos?    a  a  a      

¿Se ahorra agua con el 
producto?      a a    

¿Alternativas de color del 
producto?         

¿Otro?  a a a  a a  a a  

*V
álv

ul
as
	p
ar
a	u

rin
ar
io
s

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa?            

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.?          100  
¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.?          380  

¿Cuál es la pregunta 
más frecuente cuando 
el cliente va a comprar 

un grifo o válvula?

¿Precio?          a  

¿Existencia de repuestos?            

¿Se ahorra agua con el 
producto?            

¿Alternativas de color del 
producto?            

¿Otro?            

Vá
lvu

las
	p
ar
a	d

uc
ha
s

¿Cuántos tipos de válvulas disponen en su empresa?         22   

¿Cuánto cuesta la válvula más barata Bs.?  a a a     a  637   
¿Cuánto cuesta la válvula más cara Bs.?    a    a a 3290   

¿Cuál es la pregunta 
más frecuente cuando 
el cliente va a comprar 

un grifo o válvula?

¿Precio? a a  a     a a a   

¿Existencia de repuestos? a a  a         

¿Se ahorra agua con el 
producto?            

¿Alternativas de color del 
producto?            

*¿Otro?            

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

* Preguntas sobre funcionamiento, industria
*En el mercado no se percibe demanda ni oferta alta para este tipo de artefactos en la actualidad 

Ciudad: La Paz y El Alto
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Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs.

FERRETERIA	
JT

JACINTO	COL-
QUE

MAURICIO	
GUZMAN AQUATEC FERROMASTER FERROCENTER FERRETERIA	

DC GRIFCENTER FERRETERIA	
COLOMBIA

COMERCIAL	DIOS	MI	
SALVADOR

AVENIDA	
BARRIENTOS	

(1)
Característica	

técnica

			
			
			
			
			
			
			
		V

ál
vu
la
s/
	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

			Válvula	1

Rend. (l/u) 0,6 lt/acción 6 seg/acción 6 seg/acción 6 seg/acción 6 seg/acción 6 seg/acción Según	uso 13 seg/acción - 
regulable 6 seg/acción  6 seg/acción

Costo Bs. 446 75 80 150 260 300 234 425 280  270

Modelo FV 361 Chino Chino Loant FV Rener Genebre Gamma FV - Argentina Genebre  Genebre - 
España

Característica Automatico Temporizador a 
presión

Temporizador a 
presión Por tiempo Presmatic Funciona a pre-

sión presmatic

 Rompe aguas 
atomizador 
chorro	único

Válvula tempori-
zadora graduable Grifo a presión  Grifo a presión

			Válvula	2

Rend. (l/u) 0,6 lt/acción    6 seg/acción  Según	uso    6 seg/acción

Costo Bs. 546,8    100      270

Modelo FV 362    UYU  Genebre TAV    Remer - Italia

Característica Automatico    Chorreo por se-
gundo presmatic  Convencional    Grifo a presión

			Válvula	3

Rend. (l/u)           6 seg/acción
Costo Bs.           90

Modelo           Sin Marca - 
China

Característica           Grifo a presión

			
Vá

lv
ul
as
	p
ar
a	
ur
in
ar
io
s

			Válvula	1

Rend. (l/u)        13 seg/acción - 
regulable  6 seg/acción  

Costo Bs.        509  100  
Modelo        FV - Argentina  Sin Marca - China  

Característica        Válvula tempori-
zadora graduable  Válvula a presión  

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Válvula/Grifos para lavamanos, urinarios y duchas Ciudad: Cochabamba
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DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

Tipo de 
artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa									

FERRETERIA	JT JACINTO	
COLQUE

MAURICIO	
GUZMAN AQUATEC FERROMASTER FERROCENTER FERRETERIA	DC GRIFCENTER FERRETERIA	

COLOMBIA

Vá
lv
ul
as
/	g
rif
os
	p
ar
a	
la
va
m
an
os

¿Cuántos tipos de válvulas disponen 
en su empresa?   3  20 4 5  10

¿Cuánto cuesta la válvula más barata 
Bs.?  25 20  40 120 25 250 35

¿Cuánto cuesta la válvula más cara 
Bs.?  120 95  330 398 2980 509 400

¿Cuál es la 
pregunta más 

frecuente 
cuando el cliente 
va a comprar un 
grifo o válvula?

¿Precio?  a a  a    a

¿Existencia de 
repuestos?    a  a a    

¿Se ahorra agua 
con el producto?          

¿Alternativas de 
color del producto?          

¿Otro?     a  a a  

Ciudad: Cochabamba



19
accesorios y 
artefactos 
ahorradores

3.1.2 Inodoros y Urinarios 
Ahorradores de Agua

a) Inodoros con arrastre de agua de 
doble descarga

En el mercado nacional existen inodo-
ros convencionales y de doble descar-
ga, ambos requieren de agua para el 
arrastre de las excretas.

Los inodoros convencionales se fabri-
can hoy en día para una operación con 
6 litros por descarga o el equivalente a 
1,6 galones. 

Los inodoros de doble descarga, tie-
nen una batería en el tanque de agua 
que permite la descarga de 3 o 6 litros 
por accionamiento. En caso de que 
sólo se requiera evacuar orina podrá 
accionarse el botón de 3 litros y para la 
evacuación de las excretas, se accio-
nará el botón de 6 litros.

Shopping Cavero reportó que los ino-
doros que importan de procedencia 
china, permiten un doble accionamien-
to	con	flujos	de	2,5	y	5	litros	de	agua.	

Los inodoros de doble descarga son 
de procedencia china, colombiana, 
brasilera, argentina, peruana y espa-
ñola. La principal característica ahorra-
dora del sistema de doble descarga es 
que solo se emplearan 3 lts o 2,5 litros  
para evacuar las orinas.

b) Inodoros ecológicos

Los inodoros ecológicos o aboneros 
o de separación de orina, son artefac-
tos sanitarios que se han desarrollado 
principalmente en Bolivia. Se caracte-
rizan porque tienen un doble disposi-
tivo para la separación de la orina de 
las heces y así evitar los malos olores 
cuando estos dos elementos entran en 
contacto. El inodoro ecológico no em-
plea agua.

En	el	mercado	se	han	identificado	dos	
tipos de inodoros ecológicos:

•	 Los	 inodoros	 ecológicos	de	 fibra	
de vidrio; construidos con este ma-
terial y recubiertos de pintura. Estos 
son fabricados en la actualidad por la 
Fundación Sumaj Huasi.

•	 Los	 inodoros	 ecológicos	 de	 por-
celana, fabricados con este material 
por la fábrica Gandi en Cochabamba.
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La principal característica de este sis-
tema es que no emplea agua en ab-
soluto, sin embargo, es necesaria una 
operación periódica de las heces para 
su	disposición	o	uso	final.

c) Urinarios

Se	verificó	en	el	comercio	la	existencia	
de dos tipos de urinarios: aquellos que 
disponen de sifón incorporado para  
evitar	 el	 reflujo	 de	 olores	 y	 aquellos	
simples que no disponen del mismo. 
Los urinarios son fabricados en porce-
lana y procedentes de Brasil, Colom-
bia, Chile, China y Bolivia.

Ningún	 urinario	 que	 se	 comercializa	
en la actualidad en Bolivia, permite el 
ahorro del agua pues dependerá del 
tipo de válvula que se incorpore y que 
han sido presentados en las secciones 
precedentes. Sin embargo, se decidió 
obtener información de sus costos y 
características pues implican un aho-
rro de agua respecto al inodoro para 
la evacuación de las micciones mas-
culinas. 

Bajo el enfoque del saneamiento eco-
lógico la Fundación Sumaj Huasi tam-
bién	 comercializa	 un	 urinario	 de	 fibra	
de vidrio que se incorpora a los baños 
ecológicos. Mayores datos se presen-
tan	en	un	capítulo	específico	al	sanea-
miento ecológico en este mismo docu-
mento.

Se conoce que existen urinarios que 
no emplean agua pero que son comer-
cializados en la actualidad en Bolivia. 
Estos emplean una sustancia química 
que aísla la orina del  ambiente, evi-
tando la propagación de malos olores.

En los siguientes cuadros se presen-
tan las marcas de inodoros y urinarios, 
sus características técnicas y costos 
para cada empresa encuestada por 
departamento.
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Inodoros y urinarios Ciudad: Santa Cruz

(1) Este mercado se caracteriza por tener caseta/tiendas de venta se cotizó en 18 lugares.
(2) El mercado ferretero de Alto San Pedro, son casetas pequeñas en las cuales se venden todo tipo de materiales sanitarios y eléctricos (se preguntó en 10 lugares).

Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs.

TUMPAR LTDA CERAMICA	
GLADYMAR	S.A. IMPROCONST SORIMEN Mercado de artefactos 

sanitarios	AV.	BRASIL	(1)
Mercado	Ferretero	Alto	

San	Pedro	(2)Característica	técnica

In
od

or
os

Inodoro	1

Rend. (l/u) 3 y 6 litros 4 y 8 litros descarga 6 litros 8 litros 3 y 6 l/descarga 3 y 6 l/descarga
Costo Bs. 770 500 294 875 720 850

Modelo INCEPA - Flamengo Edesa Celite - Saveiro Ferrum - Florencia Sin marca - Chileno MiCasa - Chino

Característica Sistema de Descarga 
Ecoflux

Bateria de descarga 
diferenciada  Convencional Bateria de descarga 

diferenciada
Bateria de descarga 

diferenciada

Inodoro	2

Rend. (l/u) 6 litros 6 litros descarga  4 y 8 litros 3 y 6 l/descarga 3 y 6 l/descarga
Costo Bs. 665 2532  7231 850 850
Modelo INCEPA - Fiore Briggs A0 6085  Ferrum Qubic UNICASA - Brasil PORSA - Chino

Característica Sistema de Descarga 
Simple

Tanque escondido, 
descarga reducida, 

turbo jet
 

tiene doble válvula p/ 
medio tanque o tanque 

completo

Bateria de descarga 
diferenciada

Bateria de descarga 
diferenciada

Inodoro	3

Rend. (l/u)     3 y 6 l/descarga 6 litros
Costo Bs.     1000 1300
Modelo     Corona - Colombia Celite - Brasil

Característica     Bateria de descarga 
diferenciada Convencional

Inodoro	4

Rend. (l/u)     3 y 6 l/descarga  
Costo Bs.     750  
Modelo     Mi Casa - China  

Característica     Bateria de descarga 
diferenciada  

U
rin

ar
io

Urinario 1

Rend. (l/u)     Según	uso Según	uso
Costo Bs.     180 160
Modelo     Sin marca - Bolivia Sin marca - Bolivia

Característica     Urinario pequeño familiar o 
institucional

Urinario pequeño familiar o 
institucional

Urinario 2

Rend. (l/u)     Según	uso Según	uso
Costo Bs.     260 270
Modelo     Sin marca - Brasil Sin marca - Brasil

Característica     Urinario pequeño familiar o 
institucional

Urinario pequeño familiar o 
institucional
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Tipo de 
artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa			

TUMPAR LTDA CERAMICA	GLADYMAR	
S.A. IMPROCONST SORIMEN Mercado de artefactos 

sanitarios	AV.	BRASIL	(1)
Mercado	Ferretero	Alto	

San	Pedro	(2)

In
od

or
os
	y
	u
rin

ar
io
s

¿Cuántos tipos de INODOROS disponen en su empresa? 20 10 5 7   

¿Cuánto cuesta el inodoro más barato Bs.? 665 500 252 721   

¿Cuánto cuesta el inodoro más caro Bs.? 7000 2532 1680 1033   

¿Cuál es la pregunta 
más frecuente cuando el 
cliente va a comprar un 

INODORO?

¿Precio?
a  a   

¿Existencia de repuestos?       
¿Se ahorra agua con el producto?     
¿Alternativas de color del producto? a a  a  a   
¿Otro?  a a    

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES

Ciudad: Santa Cruz
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Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs.

RAYNER DISTRIBUID.	
SANTIAGUITO

DISTRIBUIDORA	
CARLITA IMEXTRAN MULTICOM	

SRL GRAMAR	S.A. TUMPAR FUNDACIÓN	
SUMAJ	HUASI

LINEA	Y	NIVEL	
SRL

MERCADO	
FERRETERO	

ISAAC	TAMAYO	
(1)

MERCADO	
FERRETERO	

ISAAC	TAMAYO	
(2)Característica	técnica

In
od

or
os

Inodoro	1

Rend. (l/u) 6 litros 6 litros 6 litros 3 a 5 litros 3 y 6 litros 4,6 litros 3 y 6 litros No emplea agua 40% ahorro 3 y 6 l/d  
Costo Bs. 1200 300 450 558 1400 435 770 280 273 1350  

Modelo Estándar River Estándar Corona Acuaser Flusso IDEAL 2179 Edesa Flamingo - 
INCEPA

Tasa alta 
ecológica Ferrum Beri Corona - Colombia  

Característica Estándar Volumén 
reducido Volumén de 6 litros

Con 2 botones 
para descarga 
de 3 o 5 litros.

Doble descarga
Diseño para 

consumo de 4,6 
litros

Sistema ECO 
FLUS descarga 

3 o 6 litros

Tasa	de	fibra	
de vidrio con 

separación de 
orina de las 

heces

Tiene un 
dispositivo para 

orinar y otro para la 
defecación

Bateria de doble 
descarga  

Inodoro	2

Rend. (l/u)    3 a 5 litros 3 y 6 litros 4,8 litros  No emplea agua 65% de ahorro 3 y 6 l/d  
Costo Bs.    820 870 910  130 3689 1050  

Modelo    Flusso IDEAL 2046 Orion  Tasa turca 
ecológica Ferrum Qubic Flusso - China  

Característica    
Con 2 botones 
para descarga 
de 3 o 5 litros.

Doble descarga
Diseño para 

consumo de 4,8 
litros

 

Tasa	de	fibra	
de vidrio con 

separación de 
orina de las 

heces

Dispone de una 
válvula que ahorra 
según	la	necesidad

Bateria de doble 
descarga  

Inodoro	3

Rend. (l/u)    3 a 5 litros 3 y 6 litros 4,8 litros   65% de ahorro 3 y 6 l/d  
Costo Bs.    820 870 910   3689 1000  
Modelo    Flusso IDEAL 2046 Orion   Fderrum Qubic Sin marca - Brasil  

Característica    
Con 2 botones 
para descarga 
de 3 o 5 litros.

Doble descarga
Diseño para 

consumo de 4,8 
litros

  
Dispone de una 

válvula que ahorra 
según	la	necesidad

Bateria de doble 
descarga  

U
rin

ar
io

s

Urinario 1

Rend. (l/u)      Según	uso  No emplea agua  N.A. N.A.
Costo Bs.      450  120  160 320

Modelo      Edesa  Urinario  Nacional Corona - Colombia

Característica      
Cartucho 

ceramico de 1/4 
de vuela

 Urinario	de	fibra	
de vidrio  Urinario de 

porcelana sin sifón

Urinario pequeño 
porcelana con 

sifón incorporado

Urinario 2

Rend. (l/u)           N.A.
Costo Bs.           380

Modelo           Corona - Colombia

Característica           
Urinario mediano 

porcelana con 
sifón incorporado

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Inodoros y urinarios Ciudad: La Paz y El Alto
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Tipo de 
artefacto Descripción general

Nombre	de	la	Empresa

RAYNER DISTRIBUID.	
SANTIAGUITO

DISTRIBUIDORA	
CARLITA IMEXTRAN MULTICOM	

SRL
GRAMAR	

S.A. TUMPAR FUNDACION	
SUMAJ	HUASI

LINEA	Y	NIVEL	
SRL

MERCADO	
FERRETERO	

ISAAC	TAMAYO	
(1)

MERCADO	
FERRETERO	

ISAAC	TAMAYO	
(2)

In
od

or
os
	y
	u
rin

ar
io
s

¿Cuántos tipos de INODOROS disponen en 
su empresa?  3 6 10 7 8 20 2 8   

¿Cuánto cuesta el inodoro más barato Bs.?  300 450 558 870 455 679 130 721 450  
¿Cuánto cuesta el inodoro más caro Bs.?  650 980 1030 1537 3500 2450 280 3689 2300  

¿Cuál es la 
pregunta más 

frecuente 
cuando el 

cliente va a 
comprar un 
INODORO?

¿Precio?  a    a  a a a  

¿Existencia de repuestos?    a a       
¿Se ahorra agua con el 
producto?     a  a    

¿Alternativas de color del 
producto?   a a  a       

¿Otro?  a  a a a     

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	

Ciudad: La Paz y El Alto
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Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs.

AQUATEC GLADYMAR GANDI COMERCIAL	CELIMA FERRETERIA	
SANTIAGO

COMERCIAL	DIOS	MI	
SALVADOR

AVENIDA	
BARRIENTOS

AVENIDA	
BARRIENTOSCaracterística	técnica

In
od

or
os

Inodoro	1

Rend. (l/u) 3 - 5 litros 4 litros No emplea agua 3 y 6 l/acción 3 y 6 l/acción 3 y 6 l/acción 3 y 6 l/acción  6 l/acción
Costo Bs. 700 875 375 850 800 650 690 270

Modelo Pollollo Edesa ECOSAN - Bolivia Tradicional - TREBOL 
-	Perú

Tradicional - TREBOL 
-	Perú

Tradicional - TREBOL 
-	Perú

Tradicional - TREBOL 
-	Perú JEISS - Bolivia

Característica Capacidad 3 
litros de Agua

Capacidad 4 
litros

Inodoro ecológico 
no emplea agua

Juego de baño con 
bateria de doble 

descarga

Juego de baño con 
bateria de doble 

descarga

Inodoro con bateria de 
doble descarga

Inodoro con bateria de 
doble descarga

Inodoro 
Convencional

Inodoro	2

Rend. (l/u)    3 y 6 l/acción 6 l/acción Baldeo 3 y 6 l/acción  
Costo Bs.    1950 510 250 780  

Modelo    Modelo Advance- 
TREBOL	-	Perú

Juego inodoro - 
lavamanos - ZIL - Bolivia

Taza turca TREBOL 
-	Perú TARRACO	-	Perú  

Característica    
Juego de baño con 

bateria de doble 
descarga

Inodoro Convencional 
con bateria Astra 

brasilera
Taza turca de porcelana Inodoro con bateria de 

doble descarga  

U
rin

ar
io

s

Urinario 1

Rend. (l/u)   No emplea agua  NA NA  NA
Costo Bs.   175  290 210  270

Modelo   Urinario en 
porcelana  Urinario CELITE - Brasil Urinario TARRACO 

-	Perú  Urinario FERRUM - 
Argentina

Característica     Urinario de porcelana 
con sifón incorporado

Urinario de porcelana 
con sifón incorporado  

Urinario de 
porcelana con sifón 

incorporado

Urinario 2

Rend. (l/u)        NA
Costo Bs.        320

Modelo        Urinario DECA - 
Español

Característica        
Urinario de 

porcelana con sifón 
incorporado

Urinario 3

Rend. (l/u)        NA
Costo Bs.        150
Modelo        Urinario Bolivia

Característica        Urinario de 
porcelana sin sifón

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Inodoros y urinarios Ciudad: Cochabamba
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Nota: Las otras importadoras señalaron no contar en su stock con este tipo de artefactos

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	

Tipo de 
artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

AQUATEC GLADYMAR GANDI COMERCIAL	
CELIMA

FERRETERIA	
SANTIAGO

COMERCIAL	DIOS	MI	
SALVADOR

AVENIDA	
BARRIENTOS	(1)

AVENIDA	
BARRIENTOS	(2)

In
od

or
os
	y
	u
rin

ar
io
s

¿Cuántos tipos de INODOROS disponen en su empresa?  4       

¿Cuánto cuesta el inodoro más barato Bs.?  560       

¿Cuánto cuesta el inodoro más caro Bs.?  2320       

¿Cuál es la pregunta más 
frecuente cuando el cliente 

va a comprar un INODORO?

¿Precio?         
¿Existencia de repuestos?         
¿Se ahorra agua con el producto?         

¿Alternativas de color del producto?  a       
¿Otro?  a       

Ciudad: Cochabamba
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3.1.3 Duchas y Regaderas

Se logró información sobre que tipo de duchas y regaderas existen en el co-
mercio nacional que permitan el ahorro del agua. En su generalidad las duchas 
eléctricas Lorenzetti tienen la mayor aceptación y por tanto la más amplia co-
mercialización.	Sin	embargo,	también	se	identificaron	otras	duchas	eléctricas	de	
otras marcas: Corona (Brasil), Boccherini (Colombia) y Astra (Brasil).

En el mercado existen regaderas para circuitos con calefón de diferentes formas 
y tamaños, pero en su generalidad no están diseñadas para el ahorro del agua, 
sino para una mejor distribución del chorro. Sin embargo, la empresa CALITEL 
de La Paz, informó que dispone de regaderas ahorradoras de agua para cauda-
les medios de 6 l/min y de 8 l/min.

En los siguientes cuadros se presentan las marcas de duchas y regaderas, sus 
características técnicas y costos para cada empresa encuestada por departa-
mento.



28
accesorios y 
artefactos 
ahorradores

Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.

MERCANTIL	LEON CERAMICA	
GLADYMAR	S.A. IMPROCONST Mercado de artefactos sanitarios AV. 

BRASIL
Mercado	Ferretero	

Alto San Pedro 
Característica	técnica

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

Ducha	1

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso

Costo Bs. 160 68 140 150 140

Modelo Maxi Ducha Regadera Maxi Ducha Poli - Brasil Maxi ducha - Lorenzetti

Característica Eficiente	calentamiento	del	
agua Convencional Eficiente	calentamiento	

del agua Chorro dirigido para limpieza personal Ducha eléctrica 
(5500W)

Ducha	2

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    150  

Modelo    Diferentes modelos (argentinas - chinas)  

Característica    regaderas de varios modelos  

Ducha	3

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    250 a 290  

Modelo    Maxi ducha - Lorenzetti  

Característica    Duchas eléctricas diferentes potencias 
(4500W, 6800W, 7500W)  

Ducha	4

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    50  

Modelo    Corona - Brasil  

Característica    5200 Watts  

Ducha	5

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    120  

Modelo    Boccherini - Colombia  

Característica    4200 Watts  

(1)  Este mercado se caracteriza por tener caseta/tiendas de venta se cotizó en 18 lugares.
(2) El mercado ferretero de Alto San Pedro, son casetas pequeñas en las cuales se venden todo tipo de materiales sanitarios y eléctricos (se preguntó en 10 lugares).

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Duchas y regaderas Ciudad: Santa Cruz
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Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.

MERCANTIL	LEON CERAMICA	
GLADYMAR	S.A. IMPROCONST Mercado de artefactos sanitarios AV. 

BRASIL
Mercado	Ferretero	

Alto San Pedro 
Característica	técnica

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

Ducha	1

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso

Costo Bs. 160 68 140 150 140

Modelo Maxi Ducha Regadera Maxi Ducha Poli - Brasil Maxi ducha - Lorenzetti

Característica Eficiente	calentamiento	del	
agua Convencional Eficiente	calentamiento	

del agua Chorro dirigido para limpieza personal Ducha eléctrica 
(5500W)

Ducha	2

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    150  

Modelo    Diferentes modelos (argentinas - chinas)  

Característica    regaderas de varios modelos  

Ducha	3

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    250 a 290  

Modelo    Maxi ducha - Lorenzetti  

Característica    Duchas eléctricas diferentes potencias 
(4500W, 6800W, 7500W)  

Ducha	4

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    50  

Modelo    Corona - Brasil  

Característica    5200 Watts  

Ducha	5

Rend. (l/u)    Según	uso  

Costo Bs.    120  

Modelo    Boccherini - Colombia  

Característica    4200 Watts  

Ciudad: Santa Cruz

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	

Tipo de 
artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

MERCANTIL	LEON CERAMICA	GLADYMAR	
S.A. IMPROCONST Mercado de artefactos sanitarios AV. 

BRASIL	(1)
Mercado	Ferretero	Alto	San	

Pedro	(2)

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

¿Cuántos tipos de DUCHAS disponen en su empresa?  40 3   

¿Cuánto cuesta la ducha más barata Bs.?  68 140   
¿Cuánto cuesta la ducha más cara Bs.?  2300 413   

¿Cuál es la pregunta más 
frecuente cuando el cliente va 

a comprar una DUCHA?

¿Precio?   a  a   
¿Existencia de repuestos?      
¿Se ahorra agua con el producto?      
¿Alternativas de color del producto?      
¿Otro?  a a   
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Duchas y regaderas Ciudad: La Paz y El Alto

Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.

CALITEL GRAMAR	S.A. MERCADO	FERRETERO	ISAAC	TAMAYO

Característica	técnica

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

Regadera 1

Rend. (l/u) 8 litros/minuto Según	uso Según	uso

Costo Bs. 150 450 120

Modelo RST Wassersparer Edesa Maxi Ducha - Lorenzetti

Característica Mezcla agua con aire con la sensación 
de ducha Cartucho ceramico de 1/4 de vuela Ducha eléctrica estándar

Regadera 2

Rend. (l/u) 6 a 8 litros/minuto  Según	uso

Costo Bs. 60  95

Modelo RST Longlife  Ducha personal o bidelito

Característica Mezcla agua con aire  Regadera del inodoro para aseo íntimo

Tipo de artefacto Descripción general

Nombre	de	la	Empresa

CALITEL GRAMAR	S.A. MERCADO	FERRETERO	ISAAC	TAMAYO	

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

¿Cuántos tipos de DUCHAS disponen en su empresa?    

¿Cuánto cuesta la ducha más barata Bs.?   80

¿Cuánto cuesta la ducha más cara Bs.?   200

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar una 

DUCHA?

¿Precio?  a  a a

¿Existencia de repuestos?  a a  

¿Se ahorra agua con el producto?    

¿Alternativas de color del producto?    

¿Otro?    

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.
AVENIDA	BARRIENTOS	 AVENIDA	BARRIENTOS	

Característica	técnica

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

Regadera 1

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso

Costo Bs. 85 120

Modelo Maxi Ducha - LORENZETTI Boccherini - Colombia

Característica Ducha Eléctrica 5500 Watts Ducha Eléctrica 4200 Watts

Regadera 2

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso

Costo Bs. 120 78

Modelo Maxi Ducha - LORENZETTI ASTRA - Brasil

Característica Ducha Eléctrica Ducha Eléctrica 4200 Watts
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Tipo de artefacto Descripción general

Nombre	de	la	Empresa

CALITEL GRAMAR	S.A. MERCADO	FERRETERO	ISAAC	TAMAYO	

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

¿Cuántos tipos de DUCHAS disponen en su empresa?    

¿Cuánto cuesta la ducha más barata Bs.?   80

¿Cuánto cuesta la ducha más cara Bs.?   200

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar una 

DUCHA?

¿Precio?  a  a a

¿Existencia de repuestos?  a a  

¿Se ahorra agua con el producto?    

¿Alternativas de color del producto?    

¿Otro?    

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS

Tipo de artefacto: Duchas y regaderas Ciudad: Cochabamba

Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.
AVENIDA	BARRIENTOS	 AVENIDA	BARRIENTOS	

Característica	técnica

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

Regadera 1

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso

Costo Bs. 85 120

Modelo Maxi Ducha - LORENZETTI Boccherini - Colombia

Característica Ducha Eléctrica 5500 Watts Ducha Eléctrica 4200 Watts

Regadera 2

Rend. (l/u) Según	uso Según	uso

Costo Bs. 120 78

Modelo Maxi Ducha - LORENZETTI ASTRA - Brasil

Característica Ducha Eléctrica Ducha Eléctrica 4200 Watts

Tipo de artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

AVENIDA	BARRIENTOS	 AVENIDA	BARRIENTOS	

D
uc
ha
s	
y	
re
ga
de
ra
s

¿Cuántos tipos de DUCHAS disponen en su empresa?   

¿Cuánto cuesta la ducha más barata Bs.? a  a

¿Cuánto cuesta la ducha más cara Bs.?   

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar una 

DUCHA?

¿Precio? a a

¿Existencia de repuestos? a  

¿Se ahorra agua con el producto?

¿Alternativas de color del producto?

*¿Otro?

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

* Preguntas sobre el funcionamiento
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3.1.4 Calefones 

En	el	mercado	nacional	se	 identifican	
calefones accionados por energía 
eléctrica,	a	gas	y	solares;	éstos	últimos	
si permiten el ahorro de energía y se 
fabrican en el país. Los calefones eléc-
tricos pueden disponer de termo tan-
que o ser de calentamiento en línea. 
Los calefones a gas encontrados en 
mercado permiten el calentamiento del 
agua en línea (es decir, no disponen 
de termo tanque).

Los calefones solares se fabrican en 
el país y también existen de importa-
ción de Brasil, Argentina, Alemania y 
China. Los calefones solares están 
constituidos por (i) los paneles solares 
y (ii) el termo tanque. 

Según	la	capacidad	del	termo	tanque,	
éstos	pueden	tener	volúmenes	desde	
100 a 5.000 litros. 

Según	 el	 tipo	 de	 panel	 solar	 pueden	
ser con tuberías de cobre, tuberías de 
polietilieno de alta densidad o tuberías 
al vacío. Además se preparan para cli-
mas fríos y para diferentes presiones 
del agua.

Lo importante de los calefones so-
lares, es que si bien inicialmente la 
inversión es alta, pero a largo plazo 
existe un ahorro importante en los gas-
tos de consumo de energía eléctrica o 
gas.	Según	estimaciones	de	SICOSOL	
(la primera empresa en el país en esta 
materia, con 38 años de experiencia) 
después de 2,4 años se logra recupe-
rar la inversión realizada en compara-
ción con una ducha eléctrica conven-
cional.

Los calefones en sí mismos no permi-
ten un ahorro en el consumo de agua, 
pero económicamente aportan favo-
rablemente a las familias y sociedad 
pues permiten el ahorro económico a 
nivel familiar y una disminución en la 
producción de energía hidroeléctrica y 
gas (recurso no renovable). 

En los siguientes cuadros se presen-
tan las marcas de calefones, sus ca-
racterísticas técnicas y costos para 
cada empresa encuestada por depar-
tamento.
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Calefones Ciudad: Santa Cruz

Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.

MERCANTIL	LEON TERMOSOLAR ENERSOL

Característica	técnica

C
al
ef
on

es

Calefón	1

Rend. Según	uso 150 Según	uso

Costo Bs. 886.69 7350 8750

Modelo Lorenzetti - Mod. LZ-700
GN

Termosolar -
Termotanque SUM POWER 58 470

Característica Calentamiento con gas natural
Energía solar 

complementariamente
enegía eléctrica

Energía solar y eléctrica

Calefón	2

Rend. 120 

Costo Bs. 2380 

Modelo Universal - termotanque 

Característica Emplea gas domiciliario 
o GLP 

Tipo de artefacto Descripción general

Nombre	de	la	Empresa

MERCANTIL	LEON TERMOSOLAR ENERSOL

C
al
ef
on

es

¿Cuántos tipos de CALEFONES disponen en su empresa?  12 2  

¿Cuánto cuesta el calefón más barata Bs.?  886.69  2380 8750

¿Cuánto cuesta la ducha más cara Bs.?  3702.86  4200 8750

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar una 

CALEFÓN?

¿Precio?
a  a a

¿Existencia de repuestos?    

¿Se ahorra agua con el producto?    

¿Alternativas de color del producto?    
*¿Otro?  a  a   a

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

* Preguntas sobre el funcionamiento
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Tipo de artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa

Costo	Bs.
CALITEL TUMPAR

Característica	técnica

C
al
ef
on

es

Calefón	1

Rend. 6,5 litros/minuto 50,100 y 200 litros

Costo Bs. 2520 980

Modelo Stiebel eltron DHF - 12C1 Fagor

Característica limitador de caudal Convencional eléctrico

Calefón	2

Rend. 4 litros /minuto  

Costo   Bs. 1750  

Modelo Stiebel eltron DHF - 10-2  

Característica limitador de caudal  

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Calefones Ciudad: La Paz y El Alto

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES	-	PREGUNTA	MÁS	FRECUENTE	DE	LOS	CLIENTES

Tipo de artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

CALITEL TUMPAR

C
al
ef
on

es

¿Cuántos tipos de CALEFONES disponen en su empresa? 8  

¿Cuánto cuesta el calefón más barato Bs.? 1470  

¿Cuánto cuesta el calefón más caro Bs.? 3850  

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un 

CALEFÓN?

¿Precio?   

¿Existencia de repuestos?   

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?   

*¿Otro? a  

* Preguntas sobre el funcionamiento
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Tipo de artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

CALITEL TUMPAR

C
al
ef
on

es

¿Cuántos tipos de CALEFONES disponen en su empresa? 8  

¿Cuánto cuesta el calefón más barato Bs.? 1470  

¿Cuánto cuesta el calefón más caro Bs.? 3850  

¿Cuál es la pregunta más frecuente 
cuando el cliente va a comprar un 

CALEFÓN?

¿Precio?   

¿Existencia de repuestos?   

¿Se ahorra agua con el producto?  

¿Alternativas de color del producto?   

*¿Otro? a  

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	Y	COSTOS
Tipo de artefacto: Calefones Ciudad: Cochabamba

Tipo de 
artefacto Subnumeración

Rendimiento Nombre	de	la	Empresa
Costo	Bs.

FIBROLIT	SRL ECOSOL FECOLIN EUROSUDAMERICANA	SRL ORBIS	-	VOLCAN SICOSOL TECNO-SOLAR
SERVICIOS	

INTEGRALES	DE	
ENERGIACaracterística	técnica

C
al
ef
on

es

Calefón	1

Rend.  125 litros Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso

Costo Bs. 304,8 5600 2100 a partir de 2400 Bs 2660 10850 6300 12600

Modelo Fibrolit Conicos Termo solar Calefón Blanco 
Vulcano

Junkers - Alemania, diferentes 
modelos

Calefón Blanco 
Vulcano

SS-200 SICOSOL - 
Bolivia

TS-230 - 
TECNOSOLAR 

- Bolivia
200 TRANSEN - Brasil

Característica

Tanques de agua 
convencionales. 

Capacidad mínima 
300 litros

Pequeño facil uso y 
traslado Se emplea gas Calefones a gas natutal y 

comprimido Se emplea gas

Calefón solar con 
acero inoxidable y 
panel con tubos de 

cobre

Calefón solar con 
acero inoxidable y 
panel con tubos de 

cobre

Calefón solar con acero 
inoxidable y panel con 

tubos de cobre

Calefón	2

Rend.  16 litros Según	uso  Según	uso Según	uso Según	uso Según	uso

Costo Bs.  2730 2250  3360 15050 14000 36281

Modelo  Splending, Tecno 
Start, Baggio. Calefon Inox Vulcano  Calefón Inox 

Vulcano
TAV-PHP-200 - KONIG 

SONNE - China

TS-500- 
TECNOSOLAR 

- Bolivia
1000 TRANSEN - Brasil

Característica  

Calefón a gas, 
modelo turbo facilita 
el encendido para 3 

puntos a la vez

Se emplea gas  Se emplea gas

Calefón solar con 
acero inoxidable y 
panel con tubos al 

vacio

Calefón solar con 
acero inoxidable y 
panel con tubos de 

cobre

Calefón solar con acero 
inoxidable y panel con 

tubos de cobre

Calefón	3

Rend.      Según	uso

Costo Bs.      12600

Modelo      TBR-200 TRANSEN 
- Brasil

Característica      

Calefón solar con 
acero inoxidable y 
panel con tubos al 

vacio
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Tipo de 
artefacto Desripción general

Nombre	de	la	Empresa

FIBROLIT	SRL ECOSOL FECOLIN EUROSUDAMERICANA	SRL ORBIS	-	
VOLCAN SICOSOL TECNO-SOLAR

SERVICIOS	
INTEGRALES	DE	

ENERGIA

C
al
ef
on

es

¿Cuántos tipos de CALEFONES disponen en su empresa? 2 3 2 3  30 4 20

¿Cuánto cuesta el calefón más barato Bs.? 304,8 6230 1500 2030  4158 4200 9779
¿Cuánto cuesta el calefón más caro Bs.? 845,2 15050 2500 3430  24640 15400 43106

Cuál es la pregunta 
más frecuente cuando 
el cliente va a comprar 

un CALEFÓN?

¿Precio?  a  a a a  a a a

¿Existencia de repuestos?         

¿Se ahorra agua con el producto?        

¿Alternativas de color del producto?         
¿*Otro? a a a   a a a

DETALLE	DE	ARTEFACTOS/ACCESORIOS	SIMILARES

*Otro:	se	refiere	a	preguntas	sobre	el	funcionamiento

Ciudad: Cochabamba
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d) Accesorios complementarios

En el mercado nacional se han iden-
tificado	 accesorios	 complementarios	
ahorradores de agua que normalmen-
te no son comercializados pues los 
usuarios	y	aún	 los	vendedores	no	 los	
conocen.

Estos son:

•	 Mecanismos	 reguladores	 de	 cau-
dal	 para	 grifos,	 inodoros	 y	 du-
chas2.	 Consisten	 en	 accesorios	
que	limitan	el	flujo	del	agua	por	la	
apertura o “luz” de paso regulada.

Estos accesorios no se comercializan 
abiertamente en las importadoras y 
ferreterías	grandes.	Sin	embargo,	figu-
ran en los catálogos de algunas líneas 
de marcas reconocidas como Roca, 
DOCOL y fv.

•	Aireadores	para	grifos.	Estos	son	dis-
positivos que se localizan a la salida 
de los grifos de lavamanos y lavapla-
tos para mezclar el agua con aire y 
lograr un chorro con presión continua. 

Permiten el ahorro de agua entre 40% 
a 62% del agua3.

Estos aireadores están incorporados 
en algunos grifos de marcas recono-
cidas como DOCOL, fv y GENEBRE; 
pero en general solo algunos vendedo-
res demostraron conocimiento sobre la 
materia. Además, requieren que la bo-
quilla del grifo disponga de rosca inter-
na o externa para su sujeción. 

Las empresas que señalaron conoci-
miento en la materia y están prontas 
a importar estos accesorios son: TUM-
PAR, SORIMEN, CALITEL e IMEX-
TRAN.

 

2 http://www.ecologicbarna.com/productos-particulares.html#econom
3 http://www.ecologicbarna.com/productos-particulares.html#econom

3.2 Lista de Proveedores 

La lista de proveedores de artefactos 
y accesorios ahorradores de agua por 
departamento se presenta en el si-
guiente cuadro.
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Nº CIUDAD TIPO	DE	
PRODUCTOS NOMBRE	DE	LA	EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONOS PÁGINA	WEB

1 Cochabamba Calefones solares SIE S.A. Av. Melchor Pérez Nº 2848 4472997 - 4473456
www.sie-sa.com

2 Cochabamba Grifería FERRETERÍA CENTER Av. San Martín Nº 271 4255329  
3 Cochabamba Grifería DISMAT Av. Libertador Bolívar Nº 1368; Edif. 

Libertador P.B. 4294949  
4 Cochabamba Grifería FERRETERÍA FERRO MASTER Av. San Martín Nº 252 4222923  
5 Cochabamba Grifería FERRETERÍA JT Ecuador Nº 508 casi Esq. Av. San 

Martín 4529239
 

6 Cochabamba Grifería FERRETERÍA SAN ANTONIO San Martín Nº 231 4224387  
7 Cochabamba Grifería, inodoros COMERCIAL 2000 Av. Barrientos Nº 1579 4224928

 
8 Cochabamba Grifería, inodoros COMERCIAL DC Av. Barrientos Nº 1884 4560861 Cel.72272750  
9 Cochabamba Artefactos sanitarios INDUSTRIA BOLIVIANA 

MULTIPLAST Av. Blanco Galindo Nº 1000 Km. 81/2 4269575  
10 Cochabamba Inodoros GANDI Av. Villazón Km 4 1/2 a Sacaba 4722801 Cel. 70738011, 

70793429  
11 Cochabamba Artefactos sanitarios AQUATEC Av. Heroínas E-637 entre Lanza y 

Antezana 4501628, Cel.79644075
 

12 Cochabamba Artefactos sanitarios GRIFCENTER Calle Bolívar Nº 808, Esq. 16 de Julio, 
Ed. Solar

4500171, Cel.70729414 - 
70721739  

13 Cochabamba Artefactos sanitarios IMPROCONS IMPORTADORES & 
DISTRIBUIDORES Av. Blanco Galindo Nº 1232 Km. 1 1/2 4247501, 4406924 www.improcons.com

14 Cochabamba Artefactos sanitarios PLAXBURG SRL - PXB Av. Petrolera Km 4 Valle Hermoso 4236836; 4236837 www.plaxburg.com

15 Cochabamba Artefactos sanitarios SIMAR SRL. Av. Humbolt Nº 483 4280944, 4400189
 

16 Cochabamba Bañeras y tinas CONSTRUCCIONES GOMEZ Sin referencia Cel.71473808 - 70763968  
17 Cochabamba Bañeras y tinas FIBRACON Av. Heroínas Nº 630 entre Lanza y 

Antezana 4234486, 4504 www.fibracon-bolivia.com

18 Cochabamba Bañeras y tinas INDUSTRIAS SER Av. Humboldt Esq. Calancha 4403335 www.industrias-ser.com

19 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES ECO SOL Calle México Nº 0169 entre Baptista y 
Ayacucho 4529729, 4231471 www.ecosol.web.bo

20 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES RASOL Av. Villazón Nº 283 4533390, 4253533, 
Cel.77434840  

21 Cochabamba Calefones solares TECNO SOLAR Av. Capitán Ustarez Esq. km 9 
Colcapirhua 4372574 Cel. 77999484

 

LISTA	DE	EMPRESAS	PROVEEDORAS	DE	ARTEFACTOS	SANITARIOS
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22 Cochabamba Calefones solares FECOLIN SRL Av. Ayacuchi Nº 440, entre Mayor 
Rocha y México 4662543

 
23 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES SICOSOL Av. Petrolera Km. 3 ½ 4735302, Cel.72281590 www.sicosol.web.bo

24 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES TRANSSEN Av. Melchor Perez de Olguín Nº 700 
esq. Simón López

4473456, 4126061, 
Cel.4126061

www.transsen-bolivia.com

25 Cochabamba Calefones solares IMPORT EXPORT J. VALLEJO Calle Junin Nº 434 entre Jordán y 
Calama 4539144, Cel. 70750004

 
26 Cochabamba Calefones solares ORBIS - VOLCAN Calle 16 de Julio Nº 670 4524250, 4524167

 
27 Cochabamba Cañerias y 

accesorios
PLASTIFORTE SRL - GRUPO 
FORTE 

Av. Blanco Galindo O-3011 Km. 4 
(pasarela) 4245193, 4246978 www.grupoforte.net

28 Cochabamba Grifería COSAS DE CASA Av. Salamanca Nº 617 Esq. Lanza 4220780  

29 Cochabamba Grifería FERRETERIA SARAVIA Calle Colombia Nº 467 entre San 
Martín y 25 de Mayo Ed. Saravia 4522476

 
30 Cochabamba Grifería GLADYMAR - BLANCO GALINDO 2 Av. Blanco Galindo Nº 1290 Km. 1 y ½ 

Ac. N 4411670, 4118153, 4404036 www.gladymar.bo

31 Cochabamba Grifería IMPORTADORA CAMPERO SRL Av. Libertador Simón Bolivar Nº 1553 4409050
www.importadoracampero.

com.bo

32 Cochabamba Grifería
INDUSTRIAS 
ELECTROMECANICAS - FEMCO 
SRL 

Av. Beiging y Av. D\’Orbigni 4297771, 4425890 www.cnb.net/~femco

33 Cochabamba Grifería SHOPPING CENTER CAVERO - OF. 
CENTRAL Av. Heroínas E- 748 4221207, 4250245

 
34 Cochabamba Grifería SODIMAC Av. Uyuni Nº 919 4480309, 4226606  
35 Cochabamba Tanques FIBROLIT Av. Villazón Km. 3 ½ 4271508, 4717715, 4271509  
36 Cochabamba Tanques JUNKERS - CALEFONES A GAS Calle Mexico Nº 115 Esq. Ayacucho 4522761, 4140518  
37 El Alto Bañeras y tinas FIBRACON Calle Puerto Villarroel 1665 entre c. 7 y 

Pizagua Z. San Pablo 2832009; 2831567 www.fibracon-bolivia.com

38 El Alto Grifería FERRETERIA GUTIERREZ Cruce de Villa entre Av. Bolivia Nº 1085 73257545  
39 El Alto Grifería GLADYMAR Av. Juan Pablo II Nº 3184 2845177 www.gladymar.bo

40 El Alto Grifería IMPORTADORA CAMPERO SRL Av. 6 de Marzo Nº 1150 2814995, 2814998
www.importadoracampero.

com.bo

41 La Paz Artefactos sanitarios INDUSTRIA BOLIVIANA 
MULTIPLAST Av. Busch Nº 1370 Ed. Monterrey PB 2243472

 

42 La Paz Artefactos sanitarios
J & P IMPORTACIONES Y 
REPRESENTACIONES - 
SUCURSAL 

Av. Manco Kapac Nº 425 frente 
laboratorios VITA 2454953, Cel.73026356

 

Nº CIUDAD TIPO	DE	
PRODUCTOS NOMBRE	DE	LA	EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONOS PÁGINA	WEB



40
accesorios y 
artefactos 
ahorradores

43 La Paz Artefactos sanitarios MULTIMARKET Av. Busch Nº 1598 Esq. Pasos Kanqui 2228833, 2227372  
44 La Paz Bañeras y tinas FIBRACON Av. Saavedra Nº 1760 Ed. IBITA L. 7 

PB. 2227519
www.fibracon-bolivia.com

45 La Paz Bañeras y tinas MULTICON SRL Av. Busch Nº 1693, Esq. Carrasco 2229977, 2225065, 2124746  
46 La Paz Calefones CALITEC BOLIVIA LTDA Prol. Ballivian Esq. Calle 24 2128498  -  76505090 walther@entelnet.bo
47 La Paz Calefones TERMOGAS Calle Chichas Nº 1245, Miraflores 2229393 - 70671235  
48 La Paz Calefones solares ARCA SOLAR Prolog. Ballivián Nº 1754-A 2770809, 2770878, 

Cel.71571645  
49 La Paz Calefones solares ECOSOL Calle Samuel Oropeza Nº 1326 2234014, Cel.70169809

 
50 La Paz Calefones solares ENERGÍA SOLAR CUSI Av. Illimani Nº 1860 Ed. Santa Barbara 2248731, Cel.72519002

 
51 La Paz Calefones solares IMPORT EXPORT J. VALLEJO Av. Idelfonso de las Muñecas Nº 380 2461490

 

52 La Paz Duchas y regaderas LA DOUCHE Av. Ecuador Nº 2345 Esq. Rosendo 
Gutiérrez Ed. María Julia 2413039

 
53 La Paz Grifería DISMAT Av. Estados Unidos Nº 1286, Edif. 

Miguel Angel P.B. 2246491 - 2115722
 

54 La Paz Grifería FLUICONST SRL Calle Jamaica Nº 1146 Ed. Jamaica PB 2248578, 2115391, 
Cel.72021528 www.fluiconst.com

55 La Paz Grifería GLADYMAR - BALLIVIAN Av. Ballivián Nº 7900 esq. c. 12 2774454 www.gladymar.bo
56 La Paz Grifería IMPORTADORA CASA EUROPA Av. Busch Nº 1774 2244502  
57 La Paz Grifería IMPORTADORA RIVEROS Plaza Eguino Nº 257 2456451 - 2212890  
58 La Paz Grifería INDUSTRIAS 

ELECTROMECÁNICAS FEMCO SRL Av. SimÓn Bolivar Nº 1972 2221937 www.cnb.net/~femco
59 La Paz Grifería LINEA & NIVEL Av. Montenegro Nº 909 2770144  
60 La Paz Grifería SHOPPING CENTER CAVERO Calle Estados Unidos Nº 1011 entre 

Honduras y Haiti 2228585, 2114678
 

61 La Paz Grifería TUMPAR MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

Av. Hernando Siles Ed. las Torres de 
Obrajes Torre 1 2783867

www.tumpar.com.bo
62 La Paz Grifería tazas GRAMAR S.A. Av. Muñoz Reyes Nº 1710 2771712  
63 La Paz Grifería tazas SHOPPING CENTER CAVERO Estados Unidos Nº 1011 2228585 - 2114678  
64 La Paz Grifería, inodoros FERRETERIAS ISAAC TAMAYO Varias ferreterias Calle Isaac Tamayo  

 
65 La Paz Grifería, inodoros DISTRIBUIDORA CARLITA Isaac Tamayo Nº 840 2460984

distcarl@entelnet.bo
66 La Paz Grifería, inodoros IMEXTRAN Calle Mexico Nº 1554 Edificio 

Chuquiago 2362567
iimextran@entelnet.bo

Nº CIUDAD TIPO	DE	
PRODUCTOS NOMBRE	DE	LA	EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONOS PÁGINA	WEB
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67 La Paz Grifería, inodoros, 
urinarios, duchas IMPORTADORA MULTICOM Av. Busch Nº 1693 Esq. Carrasco  

 
68 La Paz Inodoros ecológicos FUNDACIÓN SUMAJ HUASI Calle Landaeta Nº 546, Esq. Pasaje 

Juan Pablo II 2116098 - 2493947
www.sumaj.org

69 La Paz Tanques INDUSTRIAS DURALIT SA Pza. Villarroel Nº 605 Esq. Hans Kundt 2219614, 2219630 www.duralit.net
70 Santa Cruz Artefactos sanitarios IMPORTADORA QUEVEDO Av. San Aurelio Nº 480 (entre 2do y 3er 

Anillo) 3518467; 3518469
 

71 Santa Cruz Artefactos sanitarios IMPROCONS IMPORTADORES & 
DISTRIBUIDORES Av. Santos Dumont Nº 430 3580054, 3572764

www.improcons.com
72 Santa Cruz Artefactos sanitarios SORIMEN SRL Av. Japón Nº 3005 3434191; 3145151  
73 Santa Cruz Bañeras y tinas ELEMENTO DISEÑO & 

ARQUITECTURA 
Av. Cristobal de Mendoza Nº 871 y/o c. 
Las Garzas Nº 173 3647313

www.elemento.com.bo
74 Santa Cruz Bañeras y tinas FIBRACON Av. Cristo Redentor Nº 118 Km 1 y 2 ½ 3412741 www.fibracon-bolivia.com
75 Santa Cruz Bañeras y tinas INDUSTRIAS SER - FABRICA Parque Industrial Mza 6 3468744, 3468745 www.industrias-ser.com
76 Santa Cruz Calefones solares METALSOL Av. Noel Kempf Mercado Nº 1074 3433404, Cel.71615014

 
77 Santa Cruz Calefones solares TERMOSOLAR Rad.16 y Av. Fátima una cuadra antes 

del 4º Anillo. 3552062, 3512956
 

78 Santa Cruz Calefones solares TERMOTANQUES ELECTRICOS 
ARISTON Av. El Trompillo Choferes del Chaco 3524484

 
79 Santa Cruz Grifería DIANA REPRESENTANTES PARA 

BOLIVIA Av. Uruguay Nº 463 3370542
 

80 Santa Cruz Grifería FERROBOLIVIA Av Roque Aguilera Nº 12 3540414  
81 Santa Cruz Grifería GLADYMAR - FABRICA Pq. Ind. Mzno.Nº 12 3466110, 3466868 www.gladymar.bo
82 Santa Cruz Grifería INDUSTRIAS 

ELECTROMECÁNICAS FEMCO SRL Av. Noel Kempf Mercado Nº 1200 3415545
www.cnb.net/~femco

83 Santa Cruz Grifería Mercado de articulos de ferretería AV. 
BRASIL

Mercado de articulos de ferretería AV. 
Brasil  

 
84 Santa Cruz Grifería MERCADOR FERRETERO ALTO 

SAN PEDRO Mercador Ferretero Alto San Pedro  
 

85 Santa Cruz Grifería OSP IMPORTACIONES 3º Anillo. Interno Nº 3250 Esq. Paraguá 3470358, 3489831, 
Cel.77493380  

86 Santa Cruz Grifería SIMAR SRL. Av. Cristobal de Mendoza Nº 757 3398942  
87 Santa Cruz Grifería SPLIT SHOPPING DEL HOGAR Av. Remanso Nº 87 Esq. Av. Cristo 

Redentor 3407127
www.split.com.bo

88 Santa Cruz Grifería TUMPAR Av. Cristo Redentor Esq. 4º Anillo. 3429511 www.tumpar.com.bo
89 Santa Cruz Tanques DURALIT SA Av. Cristo Redentor Km 7 ½ 3417331, 3480364 www.duralit.net
90 Santa Cruz Tanques HONNEN Av. El Trompillo Nº 573 Esq. Choferes 

del Chaco 3524484, 3526404
www.honnen.com.bo

* IMEXTRAN, tiene la patente de la línea FLUSSO, la cual es producida en China para Bolivia

Nº CIUDAD TIPO	DE	
PRODUCTOS NOMBRE	DE	LA	EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONOS PÁGINA	WEB
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3.3 Saneamiento Ecológico

El saneamiento ecológico está basado en la premisa de separar la orina de las 
heces a momento de evacuar las excretas del cuerpo humano. La separación 
de ambos elementos permite disminuir los malos olores y realizar el tratamiento 
separado de los mismos.

Para el efecto se requiere de una taza que tenga un ducto abierto para el paso 
de las heces a una cámara de digestión, mientras que la orina debe ser condu-
cida	por	un	ducto	para	su	disposición	final	o	para	su	tratamiento.	En	el	siguiente	
gráfico	se	ilustra	estas	condiciones.

Esta tecnología se emplea en Bolivia desde hace 12 años aproximadamente, se 
han experimentado varios modelos de tazas y para diferentes regiones o áreas 
del país. El factor más importante de éxito es la educación y operación de parte 
de los usuarios.

Nº CIUDAD TIPO	DE	
PRODUCTOS NOMBRE	DE	LA	EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONOS PÁGINA	WEB

1 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES 
ECO SOL 

Calle México Nº 0169 
entre Baptista y Ayacucho 4529729, 4231471

www.ecosol.web.bo

2 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES 
SICOSOL Av. Petrolera Km. 31/2 4735302, Cel.72281590

www.sicosol.web.bo

3 Cochabamba Calefones solares CALEFONES SOLARES 
RASOL Av. Villazón Nº 283 4533390, 4253533, 

Cel.77434840  

4 Cochabamba Calefones solares TECNO SOLAR Av. Capitán Ustarez Esq. 
km 9 Colcapirhua 4372574 Cel. 77999484

 
5 Cochabamba Inodoros ecológicos GANDI Av. Villazón Km 41/2 a 

Sacaba
4722801 Cel. 70738011, 

70793429  

6 La Paz Calefones solares ECOSOL Calle Samuel Oropeza 
Nº 1326 2234014, Cel.70169809

 
7 La Paz Inodoros ecológicos FUNDACIÓN SUMAJ HUASI Calle Landaeta Nº 546, 

Esq. Pasaje Juan Pablo II 2116098 - 2493947 www.sumaj.org

8 La Paz Inodoros y griferias * IMEXTRAN * Calle Mexico Nº 1554 
Edificio	Chuquiago 2362567

iimextran@entelnet.bo

9 Santa Cruz Calefones solares METALSOL Av. Noel Kempf Mercado 
Nº 1074 3433404, Cel.71615014

 
10 Santa Cruz Calefones solares TERMOSOLAR Rad.16 y Av. Fátima una 

cuadra antes del 4º Anillo. 3552062, 3512956  

*IMEXTRAN, tiene la patente de la línea FLUSSO, la cual es producida en China para Bolivia.

LISTA	DE	FABRICAS	DE	ARTEFACTOS	AHORRADORES	DE	AGUA	Y	ENERGÍA
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La Fundación Sumaj Huasi con la co-
laboración de la Universidad Emory de 
Estados	 Unidos	 y	 con	 financiamiento	
del Banco Mundial, ha realizado estu-
dios con dos objetivos: determinar si 
se produce una descomposición com-
pleta de la materia y la desaparición de 
organismos patógenos de las heces; 
y, optimizar los diseños técnicos para 
mejorar	 el	 rendimiento	 y	 vida	 útil	 de	
los baños ecológicos. Los resultados 
de estos estudios son de conocimiento 
sectorial, y están siendo implementa-
dos en la actualidad.

Solamente dos empresas tienen arte-
factos para saneamiento ecológico en 
mercado:

•	 La	 fábrica	 GANDI	 en	 Cochabamba	
fabrica inodoros ecológicos de por-
celana.

•	 La	 Fundación	 Sumaj	 Huasi	 fabrica	
inodoros	 ecológicos	 en	 fibra	 de	 vi-
drio, en taza alta y tipo turca. Ade-
más	elabora	urinarios	en	fibra	de	vi-
drio con el set completo para baños 
ecológicos.

Se conoce que proyectos anteriores 
en Santa Cruz, Potosí y Cochabamba 
han empleado este tipo de solución 
tecnológica, pero en la actualidad no 
se han encontrado en mercado sus 
productos.

Los proveedores no conocen el sanea-
miento ecológico. GANDI ha señalado 
su interés de “posicionar” los inodoros 
ecológicos pues son una respuesta 
para los lugares donde el agua es li-
mitada, mientras que sus inodoros con 
arrastre hidráulico ya están ganado 
mercado por si solos. La Fundación ha 
estado trabajando principalmente con  
organizaciones sectoriales con conoci-
miento sobre el tema.

A continuación se presenta los mode-
los y tipos de sanitarios ecológicos que 
existen en mercado:

Inodoro ecológico de 
porcelana de Gandi 375,00

280,00

130,00

taza	alta	ecológica	de	fibra	
de vidrio - Fundación 

Sumaj Huasi

taza	turca	ecológica	de	fibra	
de vidrio - Fundación 

Sumaj Huasi

Descripción 					Costo	(Bs)
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3,0%

44,8%

3.4 Cuantificación de la Oferta 
y Demanda de Artefactos Aho-
rradores de Agua

En el estudio se incluyó una pregunta 
para sondear el criterio de los compra-
dores en el momento de adquirir un ar-
tefacto sanitario, la pregunta fue: “Cuál 
es la pregunta más frecuente cuando el 
cliente va a comprar un …………. (según el 
formulario podía ser: grifo, válvula, inodoro, 
ducha, calefón)?” 

Según	el	sondeo	un	38,8%	de	las	per-
sonas preguntan sobre el tema del 
precio,	pero	no	es	el	único	aspecto	que	
les interesa, sino también aspectos 
como	la	garantía,	el	periodo	de	vida	útil	
y la existencia de asistencia técnica y 
repuestos.

Solamente el 7,5% de las personas 
que demandan artefactos sanitarios 
han preguntado sobre el ahorro de 
agua,	como	se	presenta	en	el	gráfico	
siguiente:

Un aspecto importante, es que los 
usuarios no demandan los artefactos 
sanitarios porque tengan característi-
cas de ahorro del agua, sino por otros 
aspectos, principalmente el tema del 
precio.	Este	último	está	definido	por	la	
calidad del material y la procedencia.

Así también, los vendedores no tienen 
interés particular en el ahorro del agua, 
si un artefacto tiene esta característi-
ca, la ven como una valor agregado 
en el momento de realizar el marketing 
del producto (sea empresa grande o 
ferretería pequeña). Los comerciantes 
tienen el objetivo de vender el mayor 
número	de	productos.

Precio?

Existencia de repuestos?

Se ahorra agua con el pro-
ducto?

Alternativas de color del 
producto?

Otros?

7,5%

38,8%
6,0%
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Sobre la oferta de productos en el mer-
cado es necesario puntualizar los as-
pectos:

1.	Según	 la	ONG	ENERGÉTICA	(Ing.	
Miguel Fernández) en el estudio de 
mercado realizado sobre calefones 
solares, en todo el país se producen 
entre 350 a 400 calefones al año, 
entre los cuales de 250 a 300 son 
producidos en Cochabamba. 

   En la actualidad las empresas po-
drían ampliar su producción al doble 
sin mucho esfuerzo. Positivamente, 
ENERGÉTICA,	está	trabajando	con	
todas las empresas productoras de 
calefones solares en su capacita-
ción, asistencia técnica y optimiza-
ción de procesos y esperan que en 
los próximos dos años puedan ge-
nerar una capacidad instalada de 10 
veces la capacidad actual.

2. La empresa GANDI de inodoros 
ecológicos tiene capacidad instala-
da para producir unos 90 a 100 ino-
doros ecológicos al mes, su gerente 
propietario está interesado en abrir 
el mercado y consecuentemente 
mejorar su capacidad productiva.

3. La Fundación Sumaj Huasi tiene 
capacidad instalada para producir 
180	inodoros	ecológicos	de	fibra	de	
vidrio al mes, y dependiendo de la 
demanda está en condiciones de 
ampliar su capacidad actual.

4. IMEXTRAN es una importadora cuya 
patente FLUSSO es fabricada en 
China, ellos pueden pedir produccio-
nes	muy	grandes	(no	está	cuantifica-
do) a sus proveedores en todas sus 
líneas sanitarias, dentro de ellas sus 
grifos a presión, grifos con sensores, 
inodoros de doble descarga, etc. 

5. Puesto que la grifería, calefones 
solares a gas y energía eléctrica 
e inodoros de doble descarga se 
importan,	 los	 volúmenes	 de	 oferta	
pueden cuadriplicarse sin que sea 
un esfuerzo para los importado-
res; más al contrario, éstos esta-
rían en capacidad de traer muchos 
más artefactos y marcas nuevas.

4. Reflexiones 
Complementarias

En este a capite se incluyen aspectos 
complementarios al estudio de los ar-
tefactos ahorradores de agua, los cua-
les se espera puedan coadyuvar a una 
reflexión	 para	 la	 adopción	 de	 nuevas	
políticas sectoriales.

4.1 Criterio de Consumo de 
Agua en los Artefactos Sanita-
rios

La información técnica de los artefac-
tos ahorradores de agua señalados por 
los responsables de ventas, comercios 
y vendedores se limita al conocimiento 
general del producto.

Los catálogos de los artefactos sa-
nitarios que se han observado en el 
mercado nacional, no disponen de in-
formación	 técnica	 específica	 sobre	 el	
nivel de ahorro de agua, exceptuando 
los folletos de las empresas DOCOL y 
ROCA, fabricantes brasilero y español 
de artefactos y accesorios sanitarios.
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Mientras que las descargas de los sanitarios Celite, Incepa y Roca (es un holding 
con varias marcas y productos) para los artefactos con baterías ECOFLUSH 
señalan un ahorro mayor al 60% que los inodoros antiguos, como es ilustrado 
en	la	siguiente	gráfica:

La misma empresa señala un ahorro mayor a su línea de grifería un ahorro de 
hasta	el	50%	con	limitadores	de	flujo.	Véase	el	Anexo	2	de	este	documento,	para	
la presentación de los datos de investigación de esta empresa.

Las pruebas realizadas por esta empresa en sus artefactos sanitarios señalan 
ahorro en el consumo del agua de un 77% en su línea DOCOL Matic como se 
ilustra	en	la	siguiente	gráfica:
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La empresa Lorenzetti ha realizado pruebas en todos sus equipos, de ellos  es impor-
tante rescatar el consumo de la Maxi Ducha, artefacto de amplia difusión en nuestro 
país. Habiendo limitado el consumo de este artefacto entre 5 a 14 l/min para cual-
quier	presión.	El	gráfico	de	consumo	se	presenta	en	la	siguiente	figura:

La bibliografía actual señala que los 
grifos sanitarios se están fabricando 
para un gasto entre 8 y 12 l/min. Sin 
embargo, este aspecto depende de la 
presión en la red y los accesorios inter-
nos de cada artefacto.

Con los datos técnicos existentes en 
mercado, no es posible recomendar 
características	específicas	para	los	ar-
tefactos ahorradores de agua. Es con-
veniente que las autoridades naciona-
les promuevan pruebas en artefactos 
comerciales para evaluar el gasto de 
los artefactos sanitarios y poder seña-
lar los valores medios aceptados para 
cada piso ecológico en Bolivia. 

4.2 Algunos Aspectos Comple-
mentarios sobre los Artefactos 
Sanitarios

Existen solamente algunos repuestos 
para los artefactos sanitarios observa-
dos en el estudio.

Para grifos ahorradores tipo Presmatic 
de fv y Docolmatic de DOCOL es po-
sible encontrar algunos repuestos en 
la importadoras – representantes. Sin 
embargo, para la generalidad de estos 
artefactos deben adecuarse partes de 
otros grifos.

Aún	no	existen	repuestos	para	los	ino-
doros de doble descarga. Justamente 
las empresas nacionales de inodoros 
de porcelana (Gandi, Zil, Jeiss) están 
procurando conseguir las baterías de 
doble descarga para incorporar en sus 
productos.
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En cuanto a las duchas eléctricas, 
existen repuestos de las resistencias 
de las duchas Lorenzetti (para casi to-
dos	 sus	 modelos)	 que	 fluctúan	 entre	
18 y 36 bolivianos, dependiendo si es 
la original o la “china” (para la Maxi Du-
cha).

Los calefones solares tienen garantía 
de las empresas fabricantes e impor-
tadoras. Las partes no se encuentran 
en los comercios comunes y cuando 
es necesaria una reparación es mejor 
acudir a la misma fábrica o sus repre-
sentantes.

Los inodoros ecológicos no requieren 
de	repuestos!!.	La	única	parte	móvil	es	
el asiento el cual puede ser encontra-
do en mercado desde 35 bolivianos en 
adelante.

Algunas prácticas “no formales” cono-
cidas en el sector para el ahorro del 
agua:

•	Disminuir	el	volumen	de	descarga	en	
el inodoro con la introducción de una 
botella de agua o arena en el tanque.

•	Reciclaje	del	agua	de	ducha,	lavama-
nos, lavandería y lavaplatos para el 
riego de jardines.

•	 Humedecer	 y	 jabonarse	 las	 manos	
con el grifo cerrado antes de proce-
der al enjuague.

5. Conclusiones 
Finales
Los efectos del cambio climático con-
ducen a una disminución de la canti-
dad de agua disponible para uso hu-
mano. 

Las conclusiones de la Conferencia 
Mundial de los pueblos sobre el cam-
bio climático y los derechos de la ma-
dre tierra desarrollado en abril de 2010 
en Cochabamba, concluyó en la nece-

sidad de lograr el cambio de actitud de 
los	pobladores	a	través	de	la	definición	
de políticas nacionales, estrategias, 
normas técnicas y campañas de edu-
cación sanitaria enfocados al ahorro 
del agua para el bienestar humano.

Las	siguientes	conclusiones	finales	se	
extraen del estudio sobre Artefactos y 
Accesorios Ahorradores de Agua y de 
las	reflexiones	expuestas	en	el	presen-
te documento:

a) Las empresas y comerciantes de 
artefactos sanitarios, en general no 
tiene el enfoque o criterio de “aho-
rro de agua”. Su interés es comer-
cial antes que ambiental.

b) En Bolivia un porcentaje muy alto 
de artefactos sanitarios son impor-
tados. Sólo existen algunas empre-
sas que fabrican: tanques, tinas, 
calefones solares, inodoros de por-
celana,	inodoros	de	fibra	de	vidrio	y	
urinarios.	De	éstos,	los	únicos	que	
son ahorradores de agua son los 
inodoros ecológicos.

c)  Los artefactos sanitarios son im-
portados por:

•	 Importadoras	 generales,	 estas	 son	
aquellas que importan no solamente 
artefactos sanitarios, sino que pue-
den traer otro tipo de ítems (p.e. llan-
tas, detergentes, maquinaria, etc.). 

•	Representantes	oficiales	de	 la	 fábri-
ca, por ejemplo, Importadora Mer-
cantil León importa la línea Loren-
zetti, TUMPAR Ltda. representa a la 
línea DOCOL, SORIMEN SRL repre-
senta a la línea fV.

•	 Comerciantes	minoristas	 que	 ingre-
san ítems sanitarios de forma legal y 
en ocasiones por contrabando (este 
último	aspecto	no	ha	sido	posible	ve-
rificar,	pero	fue	expuesto	por	las	em-
presas legalmente establecidas).
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d) No todos los artefactos y accesorios 
sanitarios son ahorradores de agua, 
en base a los existentes en merca-
do	se	han	clasificado	de	la	siguiente	
manera:

a Válvulas y grifos ahorradores de 
agua

a Inodoros y urinarios ahorradores 
de agua

a Duchas y regaderas ahorradores 
de agua

a Calefones ahorradores de energía

e)	 Se	 han	 identificado	 los	 siguientes	
países de procedencia de los arte-
factos y accesorios sanitarios aho-
rradores de agua:

Brasil          Argentina Chile
Perú	 									Colombia	 Ecuador
China          Corea             España
Italia  

f) No es posible recomendar los arte-
factos sanitarios por el tipo de ma-
terial con el cual fueron construidos. 
Varios productos tienen carcasas 
atractivas, pero internamente los 
accesorios son plásticos o emplean 
materiales de baja resistencia. Inclu-
so es posible encontrar accesorios 
con sellos de fábrica falsos.

g) No es posible recomendar los arte-
factos sanitarios por su procedencia 
pues sin pruebas en laboratorios no 
es	posible	calificarlos.	Sin	embargo,	
un aspecto importante, es que las 
empresas que tienen las represen-
taciones	 oficiales	 de	 algunas	 mar-
cas, si garantizan el rendimiento de 
sus artefactos. 

h) Los compradores comunes o resi-
denciales adquieren sus productos 
observando el precio más bajo y el 
estilo. No consideran el ahorro del 
agua como un factor importante. So-
lamente en importadoras principales 
y con artefactos de marcas recono-
cidas, los compradores preguntan 
sobre la garantía, repuestos y con-
diciones de instalación.

i) Los compradores de artefactos para 
uso institucional (hoteles, hospita-
les,	 fábricas,	 institutos)	son	 los	úni-
cos que consideran grifos e inodoros 
ahorradores de agua. 

j) El rango de precios para un mismo 
tipo de artefacto (por ejemplo, ino-
doros o grifos termporizados) varían 
considerablemente por la proceden-
cia del artefacto.

k)	 Se	 identifica	 un	 porcentaje	 impor-
tante de artefactos sanitarios comer-
cializados a través de ferreterías pe-
queñas que no tienen un importador 
o distribuidor principal formalmente 
establecido.

6. Recomendacio-
nes Finales
Producto del estudio de Artefactos y 
Accesorios Ahorradores de Agua se 
pueden realizar las siguientes reco-
mendaciones:

•	 El	 Ministerio	 de	 Medio	 Ambiente	 y	
Agua con el apoyo de otras institu-
ciones gubernamentales y descen-
tralizadas (SENASBA, IBNORCA), 
Gobiernos Municipales y EPSAs, 
debe	 definir	 políticas,	 estrategias,	
normas y acciones de concientiza-
ción para lograr el ahorro del agua 
en los pobladores. Las determina-
ciones y cambios deben ser de for-
ma gradual a partir de un proceso 
educativo de la población boliviana.

•	 Campañas	 de	 educación	 comple-
mentarias deben estar orientadas 
a disminuir la contaminación de los 
recursos hídricos y el suelo. El Es-
tado Plurinacional de Bolivia debera 
destinar recursos económicos para 
la concientización ambiental de la 
población en general.
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•	 Promocionar	 tecnologías	 ahorrado-
ras de agua como: inodoros de do-
ble descarga, inodoros ecológicos, 
válvulas temporizadoras, uso de uri-
narios en las residencias así como 
duchas mediante estrategías ade-
cuadas a la realidad local. 

•	 Deberán	 promocionarse	 los	 calefo-
nes solares como una solución de 
ahorro de energía y abaratamiento 
de los costos de operación.

•	Apoyar	en	la	generación	de	políticas	
y normativas que promuevan el em-
pleo de artefactos y accesorios aho-
rradores de agua.

•	Promover	la	investigación	de	nuevas	
tecnologías y soluciones prácticas 
para el ahorro del agua y el reuso de 
la misma.

•	Ampliar	este	estudio	en	dos	aspectos	
importantes:

a Pruebas de laboratorio que efecti-
vamente comprueben el rendimiento 
de los artefactos y accesorios sanita-
rios ahorradores de agua. Con prue-
bas técnicas se podrían realizar reco-
mendaciones para las normativas de 
diseño y constructivas, como también 
la emisión de nuevos criterios técnicos 
sectoriales.

a Relevar información sobre el conoci-
miento e importancia para la sociedad 
civil de los diferentes estratos sobre 
el enfoque de “ahorro de agua”. Per-
mitiría aportar de manera sustanciosa 
al programa de educación sanitaria y 
ambiental con estrategias claramente 
identificadas	para	alcanzar	la	concien-
ciación de la población en materia de 
ahorro del recurso hídrico y su valor 
social y ambiental.
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ANEXO 1

Metodología Empleada
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Metodología del 
Estudio
Para la obtención de los datos se apli-
caron las siguientes metodologías: 

(i)			Formularios	de	encuestas para 
el levantamiento de los datos en 
las importadoras, ferreterías gran-
des y fábricas que comercializan 
artefactos sanitarios.

(ii)	Cotización	de	artefactos	sanita-
rios en los comercios informales o 
mercados ferreteros minoristas.

(iii)	Vaciado	de	la	información en for-
mato Excel.

(iv)	Análisis	de	la	información reco-
lectada.

a)	Formularios	de	encuesta

La aplicación de los formularios se rea-
lizó en las Ciudades de Santa Cruz, La 
Paz, El Alto y Cochabamba durante los 
meses julio a septiembre del 2010.

Para el uso de los formularios se em-
plearon listas de empresas, ferreterías 
importantes y fábricas que fueron ob-
tenidas de la Cámara Nacional de Co-
mercio, de la Revista Presupuestos y 
Construcción; y, referencias directas 
de la actividad sanitaria en el país.

Los formularios empleados se adjun-
tan en este mismo anexo.

b)	Levantamiento	de	información	
mediante	cotización

En las ciudades en las cuales se ha 
aplicado el estudio, también existen 
ferreterías o centros de abasto ferre-
tero, en calidad de comercio informal 
y/o minorista que no aprecian el facili-
tar información y no es de su interés el 
“ahorro del agua”.

En estos casos el levantamiento de 
información se ha realizado mediante 
cotizaciones, muchas de ellas sola-
mente verbal, pues los dueños y em-
pleados no deseaban proporcionar in-
formación.

c)	Vaciado	de	información

Se realizó el vaciado de la informa-
ción en planillas Excel para su análisis 
comparativo y estadístico. Producto de 
este trabajo se han procesado datos 
como: tipo de accesorios, costo más 
alto y bajo por tipo de ítem, proceden-
cia, rendimiento o gasto del artefacto.

Asimismo, la presentación de la infor-
mación en planillas por Ciudad permite 
realizar una comparación objetiva de 
las particularidades, ventajas y des-
ventajas de cada producto.

d)	Análisis	de	la	información

Los datos recopilados brindaron infor-
mación	significativa	sobre	el	mercado	
de artefactos por importadoras, ferre-
terías grandes y fábricas.

El análisis de la información permitió 
señalar que existe un mercado infor-
mal importante a través del cual se 
venden artefactos sanitarios que son 
importados por minoristas o en algu-
nos	 casos	 por	 contrabando	 (este	 úl-
timo	 aspecto	 no	 pudo	 ser	 verificado,	
son	afirmaciones	de	algunas	personas	
encuestadas).

Este mercado no puede ser ignorado 
pues, un importante porcentaje de la 
población principalmente de escasos 
recursos, accede a estos lugares para 
la compra de sus materiales de cons-
trucción y particularmente para los ar-
tefactos sanitarios.
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ANEXO 2

Información de Ahorro de Agua 
de las líneas ROCA, INCEPA y 

CELITE 
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