
Cuando el agua alcanza los 95°F, ShowerStart 
disminuirá automáticamente el flujo de agua a un 
goteo, ahorrando el agua caliente para cuando 
estés listo. Tu ducha te estará esperando.

Abre la
regadera1 Sale agua fría...

ShowerStart entra en acción2

Continúa con tu rutina: cepíllate los 
dientes, aféitate, o elige tu ropa del día... 
lo que normalmente haces mientras 
esperas que se caliente el agua.
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Haz que tu agua caliente dure 
más mientras ahorras genialmente 
miles de galones de agua al año.

La primera vez que escuches cómo disminuye el 
flujo de agua en la regadera sentirás la libertad de 
saber que el agua te espera a una temperatura 
cálida. Sólo tienes que jalar la cuerda para que el 
flujo de agua comience de nuevo y te bañes.

Con la tecnología de la Válvula Termostática 
(ShowerStart TSV) le dirás adiós a las cosas 
pequeñas que te molestan sobre las duchas de 
tu familia y el uso del agua caliente. 

Te avisa cuando 
la ducha está lista

Más agua caliente para ti.
En promedio, se pierde accidentalmente cerca de 
un minuto de agua caliente cada vez que prendes 
la regadera para bañarte. Ahórrala y tendrás más 
agua caliente cuando la necesites.

No más regaderas corriendo 
continuamente.
¿Te molesta que tu familia deje la regadera abierta mientras 
que hacen otras cosas? Detén la regadera  cuando sale 
agua caliente; y ahorra varios galones 
de agua cada vez que se bañan.

Sin bajo flujo.
ShowerStart TSV soporta altos volúmenes de flujo de 
agua (4-6 g.p.m.) y no afectará la presión, el flujo o la 
temperatura mientras que te bañas. Elige la regadera 
correcta para ti.

Cómo funciona

Visita: thinkevolve.com/ccpud
y usa el código CCPUD
en la compra de cualquier producto que 

incluya el ShowerStart TSV.

La Válvula Termostática TSV no baja la presión de la 
regadera o el flujo de agua y ahorra miles de galones 
de agua (y la energía que consumes para calentarla) año 
tras año. Instalarlo es tan simple como cambiar un foco.
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