
Ahorre Agua Sin Cambiar 
Su Estilo de Vida

Para saber si usted califica, vea el reverso LibertyUtilities.com 

El agua es un recurso limitado y precioso, y depende 
de nosotros usarlo sabiamente. Trabajemos juntos para 
preservar y conservar el agua haciéndolo parte de nuestra 
rutina diaria.

Reemplazar un inodoro ineficiente es una solución simple y 
fácil y puede ahorrar más de 10,000 galones de agua cada 
año. ¡La mejor parte es que no tienes que cambiar nada sobre 
tu estilo de vida! 

Nuestro Programa de Inodoros de Ultra Alta Eficiencia (UHET) 
ofrece la entrega de inodoros que usan solo 0.8 galones por 
descarga con una descarga potente y silenciosa sin costo para 
usted si califica para reemplazar un inodoro más antiguo e 
ineficiente que pueda usar 1.6 galones por descarga (gpf) o más.



Para calificar para el programa, se deben aplicar todos los 
siguientes términos y condiciones:
•   Programa disponible solo para clientes de Liberty.
•  El inodoro debe ser de 1.6 galones por descarga o más.
•  Máximo de dos (2) UHET sin costo por hogar.
•   Los clientes que han participado antes y ya recibieron 

dos (2) inodoros a través de un programa similar no son 
elegibles para participar en este programa.

•   El programa ofrece la entrega de los UHET(s) y la 
instalación de hasta dos (2) inodoros para clientes 
calificados.

•   Los participantes en este programa aceptan recibir 
una inspeccion previa para la calificacion realizada por 
terceros autorizados de Liberty.

Reemplace su inodoro viejo e ineficiente por 
un UHET entregado en su hogar sin costo 
alguno. ¡Llame al 866-308-8391 hoy para 

reservar su inodoro de ultra alta eficiencia!

Programa de Inodoros de 
Ultra Alta Eficiencia Sin Cost

Siganos en:  LibertyUtilitiesAppleValley

21760 Ottawa Rd.
Apple Valley, CA 92308
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