LÍNEA DE PRODUCTOS STERN
CÓMO MAXIMIZAR LOS CRÉDITOS LEED?

STERN: SOLUCIONES COMPROMETIDAS CON LA FABRICACIÓN SOSTENIBLE Y LA EFICIENCIA
DEL AGUA
Stern Engineering considera prioritarios los productos que abordan la actual preocupación por la
conservación del agua, así como por su calidad y accesibilidad. Sus más de dos décadas de experiencia y
especialización otorgan a Stern el liderazgo tecnológico, al destacar sobre los estándares de la industria.
Además, Stern juega un papel principal en el proceso de transformación de los grifos electrónicos, de
productos higiénicos y de ahorro de agua para aseos públicos en productos fiables, seguros y ecológicos
para uso público y residencial. Nuestro compromiso es aportar soluciones inteligentes para el suministro
de agua que maximicen el ahorro de agua sin sacrificar el confort y la comodidad del usuario ni la vida útil
y durabilidad de nuestros productos. Stern tiene el orgullo de trabajar conjuntamente con el Consejo de
Construcción Verde de Israel (ILGBC, por sus siglas en inglés) en la conservación y eficiencia del agua,
así como en el mayor apoyo de las directrices LEED, BREEAM Y Green Star.
QUÉ ES LEED?

LEED Y LA EFICIENCIA DEL AGUA

La herramienta de certificación por terceras
partes del diseño, LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design Green Building Rating
System™: Líder en Eficiencia Energética y
Diseño sostenible), es el sistema de clasificación
creado por el Consejo de Construcción Verde
de Estados Unidos (USGBC por sus siglas en
inglés) y es el estándar nacional de comparación
para el diseño, construcción y funcionamiento de
edificios verdes de alto rendimiento. Promueve
la adopción mundial de prácticas de construcción
verde y desarrollo sostenible a través de un
grupo de criterios de comportamiento en cinco
áreas clave en el ámbito de la salud humana y
medioambiental: sostenibilidad de la parcela,
eficiencia en agua, eficiencia energética, selección
de materiales y recursos y calidad medioambiental
interior. El sistema LEED cubre una gran variedad
de edificaciones, desde edificios comerciales
y universidades hasta viviendas unifamiliares y
multifamiliares, colegios y hospitales, cada uno
de ellos con un sistema de clasificación adaptado
a las necesidades de cada tipo de edificio. El
programa LEED concede créditos acumulables
por cada aspecto del diseño verde, incluidas la
conservación del agua y la eficiencia energética.

Puesto que la certificación LEED realiza un enfoque
holístico de la estructura de un edificio y el paisaje
exterior, la categoría de eficiencia del agua incluye
tanto el uso del agua en el interior y la reutilización
de las aguas residuales como la eficiencia del
agua en el paisajismo y el riego. Los índices de
reducción del uso del agua reflejan el total del
edificio e incluyen todos los inodoros, urinarios,
grifos de lavabo, duchas y grifos de cocina. No se
consideran las reducciones por cada elemento.
La siguiente tabla muestra el número de puntos
que pueden ganarse para cada tipo de certificación
LEED e indica el número de puntos que se ven
afectados por la reducción en el uso del agua en
grifos y otros dispositivos de baño.
PRODUCTOS DE STERN A LA CABEZA DE LEED
Desde grifos y rociadores de ducha hasta
aireadores de última generación, Stern posee
cientos de productos para la eficiencia del agua.
Todos los productos están diseñados para ayudar
a los promotores, propietarios, arquitectos y
constructores comprometidos con el medio
ambiente a conservar el agua y reducir los costes
energéticos, y para maximizar la consecución de
puntos LEED. Los grifos y fluxómetros de Stern
alcanzan máximas puntuaciones en conservación
del agua y créditos LEED en América Latina;
aportamos soluciones eficientes con el agua, que
mantienen los hábitos de la población sin sacrificar
el diseño, a la vez que aumentamos la eficiencia,
el rendimiento y la fiabilidad.

DE QUÉ MANERA LOS PRODUCTOS STERN ALCANZAN LOS ESTÁNDARES Y PUNTUACIONES LEED?
Productos

Fluxómetros
para
Inodoros

Fluxómetros
para
Urinarios

Rociadores
de ducha

Grifos

Energy Policy
Act of 1992

6

3.78

8.33

8.33

LEED 2009
Pre-requisito

4.80

3.02

6.66

6.66

LEED 30%
(2 puntos)

4.20

2.65

5.83

5.83

LEED 35%
(3 puntos)

3.90

3.90

5.41

5.41

LEED 40%
(4 puntos)

Soluciones
Stern

3.60

3 Litros/
descarga (en
promedio*)
60% de
ahorro en
uso de agua

2.27

0.5/ 2 Litros/
descarga
50% de
ahorro en
uso de agua

5.00

5 Litros por
minuto
40% de
ahorro en
uso del
agua

5.00

4 Litros por
minuto
40% de
ahorro en
uso del
agua

GRIFOS
Todos los grifos de Stern tienen la etiqueta que
certifica que cumplen los criterios Watersense
y ofrecen un caudal de seis litros por minuto,
mejorando así el caudal estándar de ocho litros
por minuto, sin sacrificar el rendimiento. Esto
resulta en un ahorro de agua de hasta un treinta
por ciento, que contribuye a aumentar los puntos
LEED. Stern ofrece una manera económica
de reducir el coste de proporcionar agua en
espacios públicos minimizando la cantidad de
agua desperdiciada. A diferencia de los grifos
manuales, que con frecuencia se dejan abiertos
o parcialmente cerrados, los grifos electrónicos
se cierran automáticamente después del uso.
Esto garantiza la conservación y la reducción en
el gasto de agua y se llegan a generar ahorros
de agua de más del 70 % en relación a los
grifos convencionales. Los grifos Stern incluyen,
además, un tiempo de seguridad ajustable por
control remoto. El tiempo de seguridad evita el
flujo continuo de agua: por defecto, si el sensor
del grifo está tapado durante más de 90 segundos,
el flujo de agua cesará automáticamente.

AIREADORES
Los aireadores de grifo son complementos
simples que pueden hacer que cualquier grifo
público cumpla las normas de muchos programas
de certificación. Por ejemplo, los aireadores
fuerzan la entrada de aire en la corriente de agua
para mantener la presión. Los aireadores de
Stern restringen el caudal de 8 litros por minuto,
que es el caudal estándar, a seis litros por
minuto, manteniendo el rendimiento esperado
y utilizando, sin embargo, un 30 % menos de
agua.
ROCIADORES DE DUCHA
Los rociadores de ducha de Stern tienen un
caudal de 9 litros y utilizan hasta un 30 %
menos de agua, lo que también contribuye a
aumentar los puntos LEED. Stern ofrece control
electrónico de la ducha y rociadores resistentes
al vandalismo, lo que resulta en productos
fiables y que contribuyen al ahorro de agua.
DUET™ - SISTEMA DE DOBLE DESCARGA
POR INFRARROJOS
DUET descarga tres litros de agua para los
residuos líquidos y seis litros para los sólidos.
La media es de 3,8 litros por descarga, calculada
sobre una relación aproximada de tres descargas
“reducidas” por cada descarga “completa”; esto
se traduce en un ahorro del 37 % más de agua
que un fluxómetro estándar para inodoro de seis
litros.
El avanzado circuito de DUET determina si
el fluxómetro para inodoro debe realizar una
descarga completa o reducida. Al estar diseñado
para ofrecer 3 l o 6 l, DUET cumple con los
requisitos de ahorro de agua de los crecientes
centros de población. El tiempo de descarga
también puede ajustarse por control remoto.
Salve nuestro medio ambiente, reduzca su
factura de agua. Ahorrar agua es ahora más fácil
que nunca.

PROYECTOS INTERNACIONALES DE EDIFICACIÓN VERDE DE STERN

Edificio New York Times –
Nueva York, EE.UU.

Estadio Dolphin Miami,
Florida

Centro de Conferencias
Mississauga, Canadá

Nuevo Museo de la Acrópolis
– Atenas, Grecia

Edificio HM Royal Court Roll Fetter Lane, Gran Bretaña

Aeropuerto Internacional de
Hong Kong

Tiendas El Faro de Guadaña –
Badajoz, España

Aeropuerto Internacional de
Sydney, Australia

Aeropuerto Internacional de
Atlanta Georgia, EE.UU.

Estadio Acuático de Londres,
Gran Bretaña

Hotel New Otani
Tokio, Japón

Hospital Noverna
Singapur

