
MK 
Inodoros Eficientes 

Ficha Contribución Créditos LEED® 

Categoría Materiales y Recursos 

Categoría Calidad del Ambiente Interior 

Categoría Innovación en el Diseño Categoría Eficiencia Energética 

Categoría Eficiencia en el Uso del Agua 

Categoría Sitios Sustentables 

NOTAS:  
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, 
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and 
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la 
normativa local vigente. 
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la 
invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por la 
certificación LEED V3, 2009 Edition. 
De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este 
informe:  25/04/ 2012 

SES.FOR.LEED V2/ FNº 718440 / 30-03/ CSS 

INODOROS  

Dirección comercial: 
Teléfono de contacto: 
Página web: 

PRODUCTO: 

Avenida Las Condes 11400, Vitacura, Santiago. 
(562 ) 678 9000 
www.mk.cl 

INODOROS EFICIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE INODORO PRODUCTO DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS CONFIGURACION CONSUMO* IMAGEN 

INODORO 
DOBLE DESCARGA 
 

WC Victoria  
3 /4,5 lts  
Linea ROCA  

 
Es un inodoro de marca  
Roca con descarga  
horizontal a 180mm y con 
descarga vertical a 210mm. 
Posee un estanque con  
juego de mecanismo de d 
oble descarga de 4,5/3 Lt.  
 

Altura: 780mm 
Profundidad: 
665mm 

Media  
Descarga 

3,09 LPD 

Descarga  
Completa 

4,47 LPD 

INODORO CON 
FLUXOR 

WETS  
2000.1001-
1.28 

 
Sistema HET** Completo  
con certificación Water  
Sense conformado por un 
sanitario de cerámica marca 
SLOAN con un fluxómetro 
manual expuesto Royal®  
para Sanitario. 
 

Altura: 673mm 
Profundidad: 
679mm 

Descarga  
Completa 

4,65 LPD 

Certificación: Water Sense, Un programa en conjunto con la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, busca el ahorro del 
consumo de agua mediante la certificación de productos y servicios eficientes en el uso del agua. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES  

Notas:  
LPD = Litros por Descarga 
GPD = Galones  por Descarga 
*Flujo de grifería verificado por IDIEM.  
** HET= High Efficient Toilet. (Inodoro de Alta Eficiencia) 

LEED Nuevas Construcciones (NC) 

LEED Núcleo y Envolvente (CS) 

LEED para Colegios (Schools) 

LEED Interiores Comerciales (CI) 

SS Cr 1 Opción 2- Vía 10 Reducción en el uso del Agua ( CI)  
WE Cr 1 Reducción en el Uso del Agua (CI) 
WE Pr 1 Reducción en el uso del Agua (NC, CS, Schools, CI) 
WE Cr 3 Reducción en el uso del Agua (NC, CS, Schools) 
ID Cr 1 Comportamiento Ejemplar:  45% Reducción en el uso del Agua. (NC, CS, Schools, CI) 
 
 
 

OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED: CERTIFICACIONES LEED APLICABLES  
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NOTAS:  
1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, 
en base a la revisión de los estándares asociados a la Certificación LEED, Reference Guide for Green Building Design and 
Construction 2009 Edition. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la 
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SES.FOR.LEED V2/ FNº 718440 / 30-03/ CSS 

INODOROS  

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

SITIOS SUSTENTABLES 

Categoría 

SS Crédito 1.0 Opción 2- Vía 10: Reducción en el uso del agua 
Sistema de Certificación  Aplicable: CI 
 

 1 Pt.  

Objetivos: 
Fomentar que arrendatarios prefieran edificios que empleen sistemas de mejores prácticas y estrategias verdes. 
 

Requisitos: 
 

Opción 1: 
Elegir un edificio certificado LEED® (5 puntos). 
          

Opción 2: 
Localizar el espacio del arrendatario en un edificio que tenga 1 o más de las características que el requisito estipula, al 
momento de ocuparlo (1-5 pts). Estas características se traducen en 12 vías de cumplimiento y cada una de estas puede ser 
alcanzada a través de la satisfacción de los requisitos correspondientes a LEED® 2009 para el crédito Nuevas Construcciones.  
La Vía de cumplimiento 10, es en aquella en que los artefactos sanitarios y griferías pueden contribuir directamente a través 
del ahorro en el consumo del agua. 
 

Opción 2, Vía 10: Reducción en el uso del agua- 30% de reducción (1pt). 
Un edificio que cumpla con un 30% de reducción en el requisito de uso de agua para el edificio completo y que tenga un plan 
a seguir el cual deban cumplir los futuros arrendatarios. 
 

Contribución del producto: 
MK, a través de sus inodoros eficientes, aporta al cumplimiento de este crédito superando el ahorro en el consumo de 
agua con respecto a los estándares (UPC e IPC) exigidos por LEED®, de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El cálculo de los porcentajes de ahorro está sujeto a las condiciones particulares de cada proyecto. 

INODOROS EFICIENTES 

TIPO DE INODORO PRODUCTO CONFIGURACIÓN CONSUMO* 
LÍNEA BASE LEED 
PARA INODOROS** 
(ESTÁNDAR UPC – IPC) 

INODORO DE DOBLE 
DESCARGA 

WC Victoria 3 /4,5 lts / Linea 
ROCA  
 

Media Descarga 3,09 LPD 
6 LPD 

Descarga Completa 4,47 LPD  

INODORO CON FLUXOR 
 

WETS 2000.1001-1.28 Descarga Completa 4,65,LPD  6 LPD  
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SES.FOR.LEED V2/ FNº 718440 / 30-03/ CSS 

INODOROS  

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA 
Categoría 

Prerrequisito 1.0 : Reducción en el uso del agua. 
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools / CI 
 

Crédito 3.0 : Reducción en el uso del agua  2 - 4 Pts.  

Requerido 
Cumplimiento Obligatorio 
 

Sistema de Certificación  Aplicable: NC / CS / Schools 

Objetivos: Maximizar la eficiencia del agua dentro de los edificios para reducir la demanda de agua sobre el suministro de agua municipal y 
la sobrecarga en los sistemas de alcantarillado. 
 

Requisitos: Implementar estrategias que en conjunto logren usar menos agua que el caso base calculado para el edificio (sin incluir riego).  
 

Prerrequisito 1 (Para sistema de certificación NC, CS, Schools y CI) 
Lograr una reducción de un 20% de uso de agua en el edificio. 
 

Crédito 1 (Para sistema de certificación CI) 
Los umbrales de porcentaje de ahorro de agua mínimo por puntaje son los siguientes:  30% = 6 puntos / 35% = 8 puntos/ 40% = 11 puntos 
 

Crédito 3(Para sistema de certificación NC, CS y Schools) 
El mínimo porcentaje de reducción en el consumo de agua y su puntuación en el siguiente: 30% = 2 puntos/ 35% = 3 puntos / 40% = 4 
puntos. 
 

Contribución del producto: 
 

MK, a través de sus inodoros eficientes, aporta al cumplimiento de este crédito superando el ahorro en el consumo de agua con 
respecto a los estándares (UPC e IPC) exigidos por LEED®, de la siguiente manera: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* El cálculo de los porcentajes de ahorro está sujeto a las condiciones particulares de cada proyecto. 
 

 
 

Crédito 1.0 : Reducción en el uso del agua  6 - 11 Pts.  
Sistema de Certificación  Aplicable: CI 

INODOROS EFICIENTES 

TIPO DE INODORO PRODUCTO CONFIGURACIÓN CONSUMO* 
LÍNEA BASE LEED 
PARA INODOROS** 
(ESTÁNDAR UPC – IPC) 

INODORO DE DOBLE 
DESCARGA 

WC Victoria 3 /4,5 lts / Linea 
ROCA  
 

Media Descarga 3,09 LPD 
6 LPD 

Descarga Completa 4,47 LPD  

INODORO CON FLUXOR 
 

WETS 2000.1001-1.28 Descarga Completa 4,65,LPD  6 LPD  
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SES.FOR.LEED V2/ FNº 718440 / 30-03/ CSS 

INODOROS  

CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®: 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO 
Categoría 

ID Crédito 1.0 : 45% Reducción en el uso del agua 
Sistema de Certificación  Aplicable:  NC / CS / Schools/CI 
 

 1 Pt.  

Objetivos: 
Entregar al equipo de diseño la oportunidad de alcanzar puntaje adicional por comportamiento ejemplar, superando los 
umbrales requeridos por la certificación LEED® y/o por  innovación en el diseño en función de la implementación de aspectos 
no abordados dentro de las pautas de evaluación LEED® y que demuestren ser un aporte original de sustentabilidad al 
proyecto.  
 

Requisitos: 

Los créditos pueden ser alcanzados por medio de la combinación de cualquiera de las siguientes rutas: 

 

Opción 1: Comportamiento ejemplar (1-3 pts) 

Alcanzar un rendimiento ejemplar en LEED® 2009,  en prerrequisitos y/o créditos. Un punto en comportamiento ejemplar 
puede ser obtenido al doblar el requerimiento y/o alcanzar el siguiente nivel de porcentaje existente en LEED®. 

 

Opción 2 : Innovación en el Diseño (1-2 pts para Nuevas Construcciones) 

Un punto es dado por cada punto de innovación alcanzada. 

 

Contribución del producto: 
MK, a través de su línea de inodoros eficientes, podrá facilitar la obtención de 1 punto adicional en un proyecto, por 
concepto de “Comportamiento Ejemplar”, de la categoría “Innovación en el Diseño”, al contribuir en el eventual logro de 
un 45% de ahorro en el uso de agua potable total del edificio.  
 

 

 

 

 

 

 

 
* El cálculo de los porcentajes de ahorro está sujeto a las condiciones particulares de cada proyecto. 


