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Desde hace diez años
nuestros productos contribuyen a:

Uso Racional del agua y ahorrar costos por uso
El agua y su buena calidad costara  cada vez mas 

Calidad de vertimientos en desagües
Mas del 70% de municipios no tratan aguas residuales

Solventar demanda de agua ante  presion 
demografica. Bogota crece  110.000 habitantes por año

Mejorar Higiene, confort en los baños.
 Malos olores y potencial de contaminación cruzada

Mejor aprovechamiento de los espacios en baños
(POT Arquitectura y Diseño) .Hogares de 2,5 personas

Sostenibilidad apoyar el ciclo hidrológico
No hay plan B ni planeta B…es supervivencia!

El costo de inversión en mantenimientos de acueductos y 
plantas de tratamiento. 

www.conservemos.com



Conservemos S.A.S

Cientos de clientes institucionales nos referencian en soluciones
ecológicas para el baño.

Orgullosamente pioneros en implementación de soluciones sostenibles
para baños institucionales y residenciales.

Representamos soluciones nacionales e internacionales con los mas altos
estándares de calidad ( Suiza, Alemania, China, Usa, Suecia Colombia).

Lideres en servicio técnico (instalaciones y mantenimiento) de soluciones
ambientales. Acompañamos Siempre!

Nuestros clientes han ahorrado mas de 1000 millones de litros con
nuestras Tecnologías limpias y Rentables.

www.conservemos.com



ECO TOI CONSERVEMOS.
(Pilares y concepto)

Sanitario 
Ahorrador

Orinal 
Ecológico.

Grifos y 
acoples 

Eficientes.
Sifones 

Herméticos

Dosificador
Aroma,

Higienización

Secadores 
Duales y 

Mini
Ducha 

ahorrador
Limpiador 
Orgánico.

Línea 
Bonaroma

Uso racional del agua! (>50% Ahorro) 80% a 90%
1,5 lit

100%
Sin agua

60% a 95%
4,5 a 0,5 

lt/min
15000ltr Programable

Con drenaje 
Antisalpicad

ura 
50% 

8ltr/min
1/20 

Disolucion
Cobertura 

15 m2

Libres de malos olores.
Vertederos y Aire libres de químicos!
Fácil, rápida y digna limpieza para el 
personal de aseo.
Higiénicos y cómodos al evitar 
contaminación cruzada.
Ahorro en papel, jabón y aromatizadores 
químicos.
Pisos mas limpios.
Rentables en ahorro (* opción publicidad.)

Propuesta de valor: Eco Toi!
El Baño Ecológico Conservemos:

www.conservemos.com



Productos que Cuidan 
Nuestro Planeta
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Orinales Ecológicos

Ceramic Eco Plus Compact-Plus Compact-Video

Sin Químicos ! Mejores Vertederos y libre de malos olores

Diseño Anti salpicadura y gran volumen evitando obra
civil para reemplazo de orinales.

Sin Agua! 100% de ahorro 30.000 litros promedio anual

Limpieza Orgánica mas rápida, digna y económica. (50%
menos tiempo y dinero)

Inox Ceramic Compact

www.conservemos.com

Disponible en resistente policarbonato de alta inyección, ceramica y acero inoxidable

Ultralivianos (3-5 Kg) en policarbonato y fácil de instalar.
No necesita toma hidrahúlica
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Funcionamiento del sistema 
Orinal Ecológico

Descalcifica la materia Orgánica
100% Biodegradable

Evita los sedimentos al interior del
orinal y las tuberías

Orinal en policarbonato
con especial diseño
anti salpicadura!

Limpiador Orgánico de
alta concentración

Producto suizo con 20 años de experiencia mundial y en Colombia desde 2010 con miles de instalaciones exitosas
y referenciadas. Mas del 99% del satisfación y continuidad con el sistema.

Ultraliviano, resistente
y antivandalico

Sifón Hermético 
Anti olores y
Anti sarro!

Elimina malos olores 
y reventilaciones.

Duración Promedio 
10.000 Usos

ü Sin agua
ü Sin químicos
ü Sin malos Olores



Limpiador Orgánico
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Limpiador Orgánico  GREEN FORCE 
Conservemos
Biodigestor & Biodegradable

www.conservemos.com

Ahorra en insumos y químicos

Efectiva y rápida eliminación de la urea y de los 
olores de su degradación 

Componentes Orgánicos y amigables 
con el ambiente

Minimiza tiempos y protocolos de 
limpieza

Múltiples utilizaciones en el hogar

No toxicó ni genera alergias en la piel

Deja un agradable y fresco olor en las 
superficies
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Limpiador Organico haciendo equipo!! 
Creando  Baños Ecológicos y Sistemas 
de Limpieza Verde

Descalcifica la materia Orgánica
100% Biodegradable.

Evita los sedimentos al interior
del orinal y las tuberías .

Elimina malos olores
y reventilaciones.

Orinal en policarbonato
con especial diseño
anti salpicadura!

Sifón Hermético
Anti olores y
Anti sarro!

Limpiador Orgánico de
alta concentración.

Ultraliviano, resistente
y antivandalico

ü Banos Ecologicos: Huella Hídrica Eficiente
ü Limpieza Verde: Tiempo, Agua y Esfuerzo
ü Control de pestes y aromatización natural.

Green Drain

Dosificadores

Traperos Sprays

Baños Eficientes Ecologicos



Orinal Ecológico
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Orinales  Ecológicos

www.conservemos.com

Tecnología seca que permite el paso de la orina



Cuentas del Orinal  Ecológico
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Se requiere un orinal por cada 15 a 20 personas.
Salud Ocupacional

La limpieza de un orinal cuesta en promedio
$80.000 anuales y 5 minútos diarios

Una persona orina en promedio 4 a 6 veces
diarias

Un orinal de agua usa 0,5 a 6 litros por descarga
Un promedio de 2 litros

$6790 y $7.240 es el precio del M3 de agua y
alcantarillado en sector industrial y comercial
respectivamente. Cuesta 20 pesos por uso

Comparación Orinal de Agua Orinal Ecológico.

Usos al día 4 4 
Personas 20 20 
Días Uso 200 200 

Total usos anuales 16.000 16.000 
Litros por uso 2 -
Consumo anual Litros 32.000 -
Precio M3 Institucional 7.020 -
Costo consumo agua 224.640 -
Sifones ($85000 Cop /15.000 
usos) 85000

Limpieza 80.000 45.000 
Total mantenimiento 304.640 130.000
Costo Por uso $COP 19 8,5 
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SI 
MEJOR 
Positivo

Igual
Neutral

NO
PEOR 
NS/NR

Hizo uso del orinal? 100% 0% 0%

Se dio cuenta que era un orinal ecológico?, es decir , que no necesita agua ni 
químicos para funcionar! 100% 0% 0%

En cuanto  a Comodidad (tamaño, diseño, salpicadura): Como le pareció el orinal 
ecológico comparado al orinal tradicional? 76% 24% 0%

En cuanto al Olor: Como le pareció el orinal ecológico comparado al orinal 
tradicional? 84% 16% 0%

Recomendaría seguir usando estos orinales? 96% 4% 0%

Las respuestas de nuestros usuarios 
son contundentes!
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Nuestras Instalaciones



Compact Video

2

1

3

4
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Mensaje entregado al 95% de los
usuarios.

Rentabilidad y retorno de inversión.

Aceptación del 90% de los usuarios.

Idea campañas dirigidas y con
segmentos claros.

El video publicitario se crea y se
guarda en formato video.

Subimos el video a nuestro
almacenamiento en la nube.
Enviamos el video a los
servidores específicos.

El video se reproducirá en todas las
pantallas Compact Video

Como funciona



Línea de 
Aromatización
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Línea de Aromatización
Bonaroma!!!

Amplia variedad de Aromas y desarrollamos personalizados.
Elaborados con materias primas Naturales

Mas de 4 años de experiencia en Hoteles, centros
comerciales, edificios de Oficinas. 3 años de garantía en
equipos.

Ultralivianos (3 a 5 kg) en policarbonato y fácil de instalar.
No necesita toma hidráulica.

Ultralivianos (3 a 5 kg) en policarbonato y fácil de instalar.
No necesita toma hidráulica.

Aromas y dispositivos especializados para baños y zonas
comunes. Discretos, fáciles de instalar, gran diseño
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Sifón Green Drain
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Sifón para Desagües 
y Cañerías
Green Drain

www.conservemos.com



Como funciona el Sifón
Green Drain 
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Sifón de doble patente que evita:

-Rebosamiento de aguas a través del sifón o rejilla
-La entrada de gases tóxicos perjudiciales para la salud
-El ingreso de animales y plagas como cucarachas.

Disponibles en diferentes diámetros y no se necesita
pegarlo, anclarlo o asegurarlo. El sistema se ajusta a
presión, fácil instalación y desinstalación.

Múltiples Apliques:
Hogar, Hospitales, Escuelas, Colegios 
Universidades, Restaurantes, Bares, Etc.

Ecológico
ü Invita el gasto innecesarios de

agua para eliminar olores.

ü Previene el vertimiento de
químicos altamente tóxicos
utilizados frecuentemente.



Nuestro video Green Drain! 
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Sanitario Ahorrador
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Sanitario ahorrador Foot 
Push 1 LT

www.conservemos.com

Elegante y liviano diseño sin tanque

Rápida y silenciosa carga y descarga

Solo 1 Litro por descarga. Ahorro del 90%

Mejor higiene evita la contaminación cruzada
por manipulación con las manos

Garantía: 3 años por defectos de fabricación
Sistema: Porcelana de uso Ilimitado

La perfecta combinación de la válvula y el botón de pie
permite una descarga inferior a 2sg reponiendo de forma
inmediata para la siguiente utilización

Recomendado para hogares, oficinas de bajo trafico, bares y restaurantes



Sanitario ahorrador 1LT 
Funcionamiento

www.conservemos.com

Instalación en Restaurante Ámbar

Galardonado como Mejor restaurante en
diseño del país y mejor restaurante de mantel
de la región cafetera.

Premios la barra 2017



Cuentas del Sanitario Ahorrador 
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Se requiere en promedio 5 veces al día.

Se requiere un sanitario por cada 15 a 20
personas. Salud ocupacional.

Un sanitario convencional de mas ce 10 años
consume 10 a 16 litros.

Un sanitario ahorrador consume 4 y 6 litros
para líquidos y solidos.

$67.790 y $7.240 es el precio de M3 de agua
y alcantarillado en sector industrial y
comercial respectivamente. Cuesta 70 pesos
por uso.

Ejemplo para una oficina Promedio
Comparación

Sanitarios
Sanitario 

Convencional
Sanitario 
ahorrador

Súper ahorro 
Conservemos

Usos al día 5 5 5 
Personas 15 15 15 
Días Uso 200 200 200 
Total usos Anuales 15.000 15.000 15.000 
Litros por uso 10 4,40 1,5 
Consumo Anual Litros 150.000 66.000 22.500 
Precio M3 Institucional 7.020 7.020 7.020 
Costo consumo agua 1.053.000 463.320 157.950 
Costo Por uso $COP 70 31 11 



Estilo y Confort de los Sanitarios 
Ahorradores 1 y 2 litros
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Higienizadores 
Electrónicos

www.conservemos.com
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Higienizadores Electrónicos 
Conservemos

Dosificación Flexible!! Programable tres grados de cantidad (semanal, quincenal, 
mensual) y la horas (día, noche, completo)

Seguro!! Con llave de seguridad de cambio, sistema Antivandálico y robusta 
carcasa..

Eficiente mantenimiento! Con indicador óptico de funcionamiento (verde y rojo)

Fácil! Ligero y de rápida y sencilla instalación.

Económico!! Muy eficiente y bajo consumo de electricidad. Usa pilas recargables.

Calidad!! Con Garantía de 3 años bajo uso adecuado!

Probados en cientos de Instalaciones institucionales

3 años de garantía

Programación personalizada de las necesidades de
insumos en cuanto a horario y dosificación
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Beneficios Higienizadores Electrónicos 
Conservemos



Griferias eficientes
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Griferías Eficientes Tipo Push

www.conservemos.com

Grifería Tipo Puhs, ajustable en pared o lavamanos. 

Eficiente y ahorradora , funciona con caudal de 
solo de 0,5 GPM. 

Ideal para el hogar o uso institucional de alto 
trafico.

Anti Vandálico. Cuerpo de bronce solido cromado.

Piezas interiores en material resistente a la 
corrosión.

Elegante diseño y  funcionalidad arquitectónica.



Cuentas de la Grifería Eficiente 
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En Promedio se necesita de 5 utilizaciones diarias. 

Un elemento que reduzca el factor tiempo y 
cantidad reduce el consumo. 

Su diseño elegante y materiales de composición  lo hacen 
una pieza duradera y rentable 

Se requiere de un lavamanos por 5 personas. Una grifería 
convencional utiliza hasta 8LT 

Usos al dia Tiempo Griferia *
Uso

Consumo

Griferias convencionales 5 10 125
Conservemos Push 5 5 12,5
Conservemos Sensor 5 5 12,5



Griferías Eficientes con Sensor
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Operado por sensor antivandálico. 

Rango de sensor de 5 a 10 segundos

Ideal para el hogar o uso institucional de alto trafico

Tarjeta electrónica resinada para protección 
contra la humedad 

Material resistente al desgaste lo cual lo hace 
ideal para el trabajo pesado.

Cumple con las normas LEED sobre activación. 

Fácil cambio de repuestos.

Ahorros hasta del 50% en agua 



Acople Ahorrador
Altered: Nozzle 

www.conservemos.com

Hasta 98% 
de Ahorro 



Que es el acople Ahorrador
Altered: Nozzle

www.conservemos.com

Es el acople patentado mas ahorrador de agua 
del mundo. 

De Fácil Instalación en cualquier tipo de grifería.

DOS FLUJOS: 
Ahorrara hasta el 98% en modo aspersión.
Ahorrara hasta el 75% en modo chorro.

Un Accesorio de alto diseño y funcionalidad 
que le permite obtener retorno de su inversión. 

Giro hacia la Derecha 
para función aspersión. 

Ahorra hasta 98%  

Giro hacia la Izquierda 
para función chorro. 
Ahorra hasta 75%

De fácil instalación, tan 
solo se necesitan 

30 segundos.

Video: 



Duchas ahorradoras 
Conservemos

www.conservemos.com

Caudal promedio de 5 litros por minuto comparado al promedio de 10 litros en duchas 
convencionales

Diseño y Estilo Moderno (Cromada)

Adaptable a cualquier tipo de ducha

Amplia aspersión y confort térmico

Ahorra hasta 50%_ 5 Litros por minuto

Facil Instalación (sin  necesidad de 
herramientas). Solo Girar para ajustar!

Material resistente (ABS)



Cuentas de la Ducha Ahorradora
Precios de agua Bogota institucional o residencial estrato 5 y 6 

www.conservemos.com

En Promedio se necesita de 3 utilizaciones diarias. 

Se asume 8 minutos diarios por ducho y o uso

La ducha Conservemos reduce al menos un 40% frente 
a una convencional

Una grifería convencional utiliza hasta 10 LT  por minuto



Secadores Eficientes
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Diseño: moderno y único acabado! Dsiponible en colores negro, 
plateado y Rosa.

Eficiente: rápido secado con bajo consumo de energía!
(10 segundos, 260Watios, 24,500 RPM)

Durable: Su anodisado además de lucir brillante lo hace más
resistente a rayones, corrosión, sudor y gotas.

Tamaño Inteligente: con dimensiones para adaptarse a limitaciones 
de espacio.

Calidad: garantía de 3 años.

Tecnología: libre de escobillas de carbón.

Comodidad: luz led azúl, guía para facilitar el secado.

Economicamente rentable gracias a sus competetitivos precios.

Secadores de Manos Eficiente 
Diamond

Diseno, Calidad  y Eficiencia!

By GOOD WIND. “Diamond usa menos energía al enfocarse en secar a trarves de 
velocidad del aire en lugar de usar calor”



www.conservemos.com

Las cuentas del secador frente a toallas de 
papeles y otros secadores convencionales!

Los Diamond pueden ahorrarte millones de 
pesos durante su vida útil al reemplazar las 
toallas de secado.

Valores basados en 200 usos al dia a 20 
Pesos por toalla de papel son $1.440.000 
anuales.

Asumiendo costo COP $440 pesos KW/h. 

Secadores de Manos Eficiente 
DIAMOND

Ahorro, Comodidad y Rentabilidad!

Toallas 
manual
$1.440.000 

Secador 
Convencial
$400.000

Diamond
$57.900 
anual



Secador de Manos Dual 
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Rápido y eficiente.
Secado de manos de alta velocidad. 9-10 sg.

Iluminación Led con función de temporizador.
Indica el tiempo de secado, luz antibacterial.

Uso sin contacto.
Diseño dual, puesta en marcha higiénica y
automáticamente a través de sensores.

Ahorre costos.
Sin necesidad de utilizar papel y con una potencia de
solo 110v ahorre desde la primera utilización.

Aporta al medio ambiente.
Sin la necesidad de utilizar papel, disminuirá el
consumo del mismo y la necesidad de talar arboles
para producirlo

Montaje Sencillo.
Fácil y ligero de instalar y adaptar a otras superficies,
solo necesita una conexión eléctrica.



Dimensiones
Ancho 330 x Pr 220x Alto 685mm. 

Peso:
11KG , Mas ligero que los Estándar, adaptable a 
cualquier superficie.

Eficiente.
Emplea Luz led y funciona con solo 110 v. Ideal 
para uso en alto trafico. 

Color:
Plateado + Blanco, diseño estético y moderno.

www.conservemos.com



A fin de cuentas

www.conservemos.com



Cuentas del Agua

La higiene es
responsable del 70%
del consumo de agua
domestica.

www.conservemos.com

Sanitario Lavamanos Lavadora Lavaplatos Ducha. Otros. Totales

45 LT.  DIA 

(5 Usos 
diarios x 9 LT 
por descarga)

30 LT DIA 

(dientes, 
manos, afeitar 

caudal 12 
lit/min )

12 LT. DIA. 

(Clico de 
lavado,80 litros  
entre 7 días a la 

semana.)

36 LT DIA 

(Lavado de 
platos 2 veces al 

día x caudal 
12LT)

72 LT DIA. 

(7 min de 
ducha con 

caudal 
12ltr*m)

10 LT DIA.

(consumo, 
plantas, 

consumo, 
etc.)

205 LT
al Dia

$118.802 $79.201 $30.801 $95.042 $190.083 $79.201 $540.329

7 
LT

50 LT

5 LT

80 LT

35%

22%

14% 6%
18%

5%

$ Anual $1.620.988  
Por familia 

(3 personas) 

$ 7.233 M3. 
promedio 

estrato 4-5-6 



Resumen y conclusión 
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Es posible alcanzar ahorros de agua mayores al 50% en consumo
de baños

Hay mercado estimado de 2 Billones en baños con un potencial
ahorro de 1 Billón. A 20 años son 20 billones de pesos

Incentivar el uso de estas tecnologías las convertirán en productos 
mas asequibles  y por ende masivos.

CUANTAS DE AGUA: HOGAR PROMEDIO (3 PEROSNAS)

Sanitario Lavamanos Lavaplatos Ducha. Sifones.

Consumo
LT / $ 

135 LT 
365.406

90 LT
$79.201

108 LT 
$285.125

216 LT
$570.250

10 mil LT 
agua y aseo.

$79.201

Ahorro 
LT/ $ 

-80%
108 LT

$292.324

-80%
72 LT

$63.360

-80%
86 LT

$228.100 

-40%
86 LT

$228.100

-50%
5000 LT
$39.600

Ecología  + Economía
= Sostenibilidad

Ahorro Anual
$851.484



Contacto

Teléfono: +57 1 926 2100

Móvil: +57 318- 360-7941

Correos: 
contacto@conservemos.com
info@conservemos.com

Dirección: 
Bogotá – Colombia 
Autopista Norte 137-a -34 Local 3

facebook.com/Conservemos/

@conservemosoficial/

Conservemos S.A.S
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mailto:contacto@conservemos.com
mailto:mercadeo@conservemos.com
http://www.conservemos.com/


Nuestras certificaciones




