
  
 

  

 

EQUIPO DE AHORRO HOGARES VERDES 
 

PRODUCTO  
ALGUNOS MODELOS Y 

PRECIOS APROXIMADOS 
OBSERVACIONES 

 
 

Bombilla de bajo consumo 

 

 OSRAM DULUX SUPERSTAR 16W/827 
LUMILUX Warm White (12 €) 

 PHILIPS ENERGY SAVER, 23W/125W Softone 
(10 €) 

Es posible conseguir descuentos  del 25% por más 
de 100 unidades. 
Hay modelos que proporcionan distintos tonos de 
luz. Aconsejamos el blanco cálido es el más 
agradable para luz ambiental 

 
 

Termómetro digital  
 
 

 

 TFA/Germany (20 €) 

 Termómetro La Crosse WS9008  (20 €) 
 

Comprobar que la pila no sea botón y admita 
recargables.  

 
Rociador de ducha de bajo 
consumo 
 

 

 TRES nº 913472906  cromada  (21,80 €) 

 Bossini nº B00029 blanco (5,75 €)  

 Bossini nº B00030 Fácil limpieza  
(9,50 € en blanco y 12,50 € cromado) 

Es posible conseguir descuentos  del 25% 
comprando más de 100 unidades. 
El sistema de fácil limpieza es útil para zonas con 
mucha cal en el agua. 

 

 
Aireador para grifo 
 

 
 

 Bossini nº R000060030035   (2,60 €) 

Dependiendo de la rosca del grifo, pueden ser 
hembras o machos. La proporción aconsejada es 
de 75% machos y 25% hembras. 
Es posible conseguir descuentos  del 25% 
comprando más de 100 unid 



Bolsa reutilizable  

 

Desde 1,10 € hasta 500 unidades, diferentes 
modelos y diferentes precio según cantidad.  

La mayoría de los distribuidores ofrecen la 
posibilidad de serigrafiarlas con logos o mensajes 
cobrando por ello un suplemento. 
Sirven para entregar el kit de ahorro y después 
para utilizar en las compras habituales.  

 

Cargador solar 
multibateria 

 

 

 
 

 Solartec (20 €) 

 Solartec (15 €) 

 Battery Solar Charger (11 €) 

 

 

 Carga 2 baterías del tipo R3, R6, R14 y R20 

 Carga 4 baterías R6 

 Carga 4 baterías de cualquier tamaño 

Reloj de arena para medir 
tiempo de ducha 
 

 

 

 Reloj IO. Intermón Oxfam (3,90 €) 
Modelo de comercio justo 

 

Hay modelos resistentes al agua y con una ventosa 
para fijar a los azulejos del baño 

Aconsejamos este modelo por tratarse de un 
producto de comercio justo, pero en el mercado se 
encuentran diferentes modelos desde 3 €.  

Guía Práctica de la 
Energía. Consumo 
eficiente y responsable 

 
 

Distribución gratuita 

 

Se puede consultar la versión electrónica en 
www.idae.es o solicitarla en papel al correo 
comunicación@idae.es 
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