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Los integrantes del equipo que desarrolla este proyecto aceptan que se les fué informado y que aprueban liberarlo 
usando la licencia creative commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

La cual permite:
Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar - remezclar, transformar y construir sobre el material
para cualquier propósito, incluso comercialmente.
Esta licencia es aceptable para trabajos de cultura libre.
El licenciante no puede revocar estas libertades mientras usted siga los términos de la licencia.

Bajo los siguientes términos:
Atribución: debe otorgar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda 
a usted o a su uso.

Sin restricciones adicionales: no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente 
que otros hagan cualquier cosa que la licencia permita.

Avisos:
No tiene que cumplir con la licencia para elementos usados en este material que ya sean de dominio público o donde 
su uso está permitido por una excepción o limitación aplicable.
No se dan garantías. La licencia puede no otorgarle todos los permisos necesarios para su uso previsto. Por ejemplo, 
otros derechos como la publicidad, la privacidad o los derechos morales pueden limitar la forma en que utiliza el 
material.
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Sistemas de distribución de aguas potables, grises y negras dentro del hogar, que disminuye el derroche

y contribuye a la purificación de las mismas, con el fin de tener un correcto uso dentro de las actividades 

contídianas del hogar.
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CONCEPTO: Al máximo con la optimización.

INTENCIONES: La intención de este producto, es que el consumidor sea consciente de que es posible

                         ahorrar y reutilizar el agua potable, generando nuevos hábitos de consumo que

                         disminuyan el mal uso del agua-

OBJETIVO: Distribuir y aprovechar de manera óptima los 25 litros de agua diarios propuestos en la
 
                   actividad, mediante un sistema de distribución interno.


