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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 
 

1. Localice la fuente de alimentación o la tubería que alimenta la casa. 
 
 
 
Donde se debe de instalar:  
Usted podrá instalar BlueSaver después de la fuente que alimenta la casa. (EL MEDIDOR) 
Asegurándose que quede instalada entres la fuente de abastecimiento y su casa. 
 
 

2. Alineación 
 
Una de las cosas más importantes a tener en 
cuenta a la hora de instalar Blue-Saver es la 
alineación. Figura-2 
Por ser Blue-Saver una válvula rotatoria de eje 
central, su alineación es indispensable para su 
asegurar su buen funcionamiento. La Figura-3 ó 
Figura-4, estarían forzando su mecanismo y 
evitando el buen funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello recomendamos la instalación con PVC, porque permite mejor flexibilidad. Además de hacer fácil y económica 
la instalación. 
 
 
 
 
 
Instalación: 

Cinta de Teflón 
 

Conector de ½” o ¾” 

 
Reducción Bushing  

de ¾”a ½” Conector de ½” 

 
Tuerca unión de ½” 

 
Pegamento PVC   

Figura-4 

 

Materiales y Herramientas que pueden ser necesarios 

Figura-3 

Figura-2 

Figura-1 



 
     CADA GOTA CUENTA 

 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

• Cierre la válvula principal del agua antes de desmontar, con el fin de cerrar el flujo de agua. 
• Cubra con cinta de teflón las puntas roscadas para evitar fugas. 
• Ensamble las partes necesarias para la instalación con 

ayuda de una llave inglesa y una stillson. 
• Si su instalación es de galvanizado o cobre, vea el punto 

más fácil para instalar y la distancia que tiene. 
•  Asegúrese que el conjunto que va a montar tenga la 

misma distancia. 
• Si la tubería es de ½” utilice reducción bushing. Figura-5 

 
 
 
 
 
 

3. Es muy importante tener en cuenta a la hora de apretar, los siguientes factores:  
Figura-6 

• Sujetar la válvula BlueSaver de la misma parte 
hexagonal en la cual se roscará el tubo o reducción. 

• Nunca sujetar del lado opuesto ya que podría partir la 
válvula. 

 
 
 

4. Regulación: 
Blue-Saver se puede ajustar en 7 posiciones de apertura y una de cierre. Moviendo 
la Parte Central, SI NO ESTA INSTALADA ES MUY DIFÍCIL DE MOVER. 
Instale la válvula en la tubería y podrá moverla con cierta facilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo en litros por minuto en cada una de las posiciones. 
 

 
Este cálculo esta realizado partiendo del flujo de una tubería de ¾”  a las distintas presiones. 
Establece el nivel de disminución de flujo en cada una de las posiciones. 

Presión posición 
1 

posición 
2 

posición 
3 

posición 
4 

posición 
5 

posición 
6 

posición 
7 

(kg/cm2) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) 
0,05 98% 86% 69% 55% 33% 26% 18% 
0,12 98% 87% 69% 56% 41% 29% 18% 
0,25 98% 87% 70% 58% 42% 30% 18% 
0,42 98% 87% 71% 58% 34% 28% 18% 

 

Presión posición 1 posición 2 posición 3 posición 4 posición 5 posición 6 posición 7
(kg/cm2) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min) (Lit./min)

0,70              0,95              6,62              15,14            21,76            32,17            35,95            39,74            
1,76              1,89              10,41            23,65            34,06            45,41            54,87            63,39            
3,52              1,89              14,19            32,17            44,47            61,49            73,79            87,04            
5,98              2,27              17,98            39,74            57,71            90,82            99,34            113,53         

Figura-6 

Figura-5 
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5. Confort. 
 

• Mueva la válvula a una posición de bajo flujo. Ejemplo: Posición-2. 
• Una vez posicionada abra la regadera de su casa, (una o dos) y asegúrese que tiene el confort 

adecuado y que Usted desea. 
• Si considera que es bajo confort abra la válvula a una posición en la que obtenga mayor flujo. 

Ejemplo: Posición-3 
• Considere que a mayor reducción mayor ahorro. Es importante sacrificar un poquito de confort 

y asegurar un mejor ahorro. De esta manera, se generaría una mayor contribución con el medio 
ambiente. 
Con BlueSaver podemos lograr ahorros a niveles de hasta un 50%, esto siempre depende de los 
hábitos del usuario. Pero presentamos un ejemplo. 
Normalmente en un recibo de agua intervienen factores que no son propiamente agua. 

o Consumo. 
o Drenaje 
o Redondeo  

Pero podemos garantizar una baja en el recibo por encima del 30%, como media. 
 
Dependiendo del costo del agua en cada estado o ciudad. 
  
Además de este manual de instalación y especificaciones técnicas de ahorro, BlueSaver, S.A. DE 
C.V., le ofrece la asesoría técnica totalmente gratuita por parte de nuestros técnicos. 
Esto le garantizara un perfecto funcionamiento además de obtener los mejores resultados tanto 
a nivel individual casa por casa como en la totalidad de su fraccionamiento.  
 
Asegurando: 

o El mayor nivel de ahorro en agua. 
o El mejor nivel de ahorros en instalación y mantenimiento. 
o Un suministro equitativo, asegurando el mejor confort para el usuario. 
o Ahorro en energía eléctrica. 

 
 
 

BlueSaver S.A. DE C.V. 
Teléfonos:  
Mail: info@blue-saver.com 
www.blue-saver.com  
 

mailto:info@blue-saver.com
http://www.blue-saver.com/

