
Su kit ahorro energía
Le agradecemos por haber tomado este paso para 
usar el agua y la energía más eficientemente.



Siga estas instrucciones 
para instalar los productos 
incluidos en este kit y 
empezar a ahorrar agua  
y energía.



Si ha recibido algún artículo roto o defectuoso en este kit, o si tiene alguna pregunta con 
respecto a estos productos, por favor llamenos a 877.886.4239.

Qué hay dentro: 

• (1 or 2) Cabezal de ducha con 
función de masaje marca Earth®

• (2) Aireadores para grifos de 
baño

• (1) Aireador para grifo de  
la cocina

• (1) Rollo de cinta teflón

Lo que necesita:

• Una llave inglesa o alicates

• Un paño

• Cepillo de dientes viejo  
(para limpiar)



Step 1
Remueva el cabezal 
viejo de su ducha.

Step 2
Limpie la rosca de la 
cañería y deje correr el 
agua por un momento.

Cabezal de ducha con función de masaje 
marca Earth®

Tip: Desenrosque el 
cabezal a mano o use 
dos llaves o alicates (uno 
para sujetar el brazo de la 
ducha y el otro para girar 
el cabezal). También use 
un paño para proteger el 
acabado de la ducha.



Step 3
Limpie el exceso de agua 
de la rosca y envuélvala 
con cinta teflón.

Step 4
Enrosque el nuevo 
cabezal. También use un 
paño para proteger el 
acabado de la ducha.

Step 5
Deje correr el agua. Si hay 
fugas, apriete hasta que 
paren, pero asegúrese de 
no apretar demasiado.
Para limpiar: Desenrosque 
el cabezal. Limpie cualquier 
suciedad y sumérjalo en vinagre.



Aireadores para grifos

Step 1
Remueva el aireador 
viejo y deje correr el 
agua para limpiar el grifo.

Step 2
Para grifos con rosca 
externa: coloque un 
empaque de goma.

Para grifos con rosca 
interna: coloque dos 
empaques de goma.



Step 3
Enrosque el nuevo 
aireador y apriete a 
mano.

Step 4
Deje correr el agua. Si hay 
fugas, apriete hasta que 
paren, pero asegúrese de 
no apretar demasiado. 
Utilzando un paño para 
proteger el acabado.

Para limpiar: De vez en 
cuando, remueva el aireador  
y enjuague las piezas.



energySMART is funded by Nicor Gas customers in compliance with Illinois law.

energySMART es financiado por los clientes de Nicor Gas conforme con la ley de Illinois.


