
VENTAJAS

Con WAISENSE tus clientes podrán colaborar de manera activa en el cuidado del medio ambiente y hacer 
que el desperdicio de agua quede atrás. Ahorrando agua, se consigue reducir la factura y también cuidar 
del planeta.

WAISENSE permite diferentes formas de instalación, tanto en nuevas construcciones como ya existentes, y 
es compatible con cualquier tipo de calentador individual. Para su instalación, no es necesario realizar obras, 
ni agregar tuberías o un nuevo tanque de agua. La instalación de WAISENSE es, básicamente, plug&play. 

Aumenta el confort y calidad de vida de tus clientes. WAISENSE avisa al usuario cuando el agua está 
caliente para su consumo. 

Gracias a WAISENSE cualquier usuario puede ahorrar entre 6 y 25 litros de agua por uso, con un bajo 
consumo eléctrico.1
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WAISENSE ofrece lo último en tecnología hídrica para 
hogares o negocios eficientes y sostenibles. Si quieres 
mejorar la calidad de vida de tus clientes o contribuir en 
tu negocio con un producto sostenible, WAISENSE 
COMFORT es para ti.

¡Descubre las ventajas del agua caliente inteligente!

Smart Water & Home
PARA QUIÉN

WAISENSE® COMFORT es una tecnología única que evita el 
desperdicio de agua fría que se produce cada vez que se desea 

utilizar el agua caliente, mejorando la eficiencia de la instalación y 
aumentando el confort de los usuarios.

  

El sistema puede instalarse en cualquier vivienda o establecimiento 
donde se use agua caliente. Su objetivo es llevar agua caliente desde el 

calentador instalado hasta la habitación donde va a ser utilizada, sin desper-
diciar una sola gota en el proceso.

  

WAISENSE COMFORT es tecnología y eficiencia.

QUÉ ES

SMART WATER LIVING



WAISENSE es una tecnología patentada internacional-
mente cuyo principal objetivo es ahorrar agua en distintos 
entornos. 
   

Nuestro compromiso es solucionar algunos de los problemas que 
ocasionan grandes pérdidas de agua debido a sistemas obsoletos e 
ineficientes.
   

Estamos buscando partners en todo el mundo que nos ayuden en nues-
tro reto.
   

¿Te gustaría contribuir?
  

Amplia tus objetivos de negocio a la vez que contribuyes con el planeta.
En WAISENSE estamos encantados de colaborar contigo.  

 
Disfruta de las ventajas de nuestro Programa de Partners WAISENSE PRO
•  Descuentos por lotes
•  Asesoramiento técnico y comercial
•   Formación
•   Promoción internacional

  

Menos agua desperdiciada es más agua para todos
Descubre más en  www.waisense.com

ES GLOBAL

Cuando se va a usar agua caliente, se acciona el Activador WAISENSE para iniciar la recirculación del sistema. Duran-
te este proceso el Módulo de Potencia impulsa el agua fría que se encuentra en las tuberías de agua caliente hasta 
el Módulo de Bypass, donde se devuelve al circuito, sin necesidad de tuberías adicionales o tanques de agua. En el 
momento que el agua alcanza la temperatura deseada, el Módulo de Bypass detiene la recirculación y el Activa-
dor avisa de que ha finalizado.

Para disfrutar de los beneficios de WAISENSE en todos los puntos de la instalación 
(cocina, lavabos, duchas, …), basta con instalar un único KIT BASICO WAISENSE. Exis-

ten módulos adicionales para ampliar la extensión y alcance de los beneficios. 

CÓMO FUNCIONA

Para usar el sistema sólo necesitas un KIT WAISENSE, 
formado por 3 módulos: Potencia, Bypass y Activador. Con 

solo pasar la mano por el Activador WAISENSE, se inicia la 
recirculación de agua caliente en la instalación. Cuando el agua 

alcanza la temperatura deseada para su consumo, el Activador WAI-
SENSE se ilumina en rojo, indicando que el agua está disponible para 

su uso. El siguiente paso es abrir el grifo y saldrá el agua caliente directa-
mente ¡sin haber desperdiciado ni una sola gota!

CÓMO SE USA


