
Change the way you consume water.  This device can help you 
manage, monitor, and conserve water. 

Cobb County Water System (CCWS) is offering a $100 bill 
credit for the purchase and installation of the Flume Smart 
Home Water Monitor System. This system retails for $199 plus 
shipping. When purchased through Flume’s CCWS customer 
landing page at flumewater.com/cobbcounty or by scanning 
the QR code below, CCWS customers pay $180 plus shipping. 
After installation, you will receive an email from Flume with 
a link to the short CCWS online application for your $100 bill 
credit, making your out-of-pocket cost $80.

 

Here are the benefits of having a Flume for your home:  

• Catch Water Leaks. Receive alerts on abnormal or accidental 
water usage. 

• Protect Your Home.  Gain peace of mind at home and when 
you are away.

• Track Your Water Consumption.  See how and when you use 
water.

• Saving Money & Water.  Establish a water use budget and 
create personalized alerts.  

Flume Rebate Program 
Get A $100 Bill Credit

Cambie su forma de consumir agua. Este dispositivo puede 
ayudarle a administrar, monitorear y conservar el agua.

El Sistema de Agua del Condado de Cobb (CCWS, por sus siglas 
en inglés) está ofreciendo un crédito de $100 en la factura por 
la compra e instalación del monitor inteligente de agua Flume. 
Este sistema se vende por $199 más gastos de envío. Cuando 
se compra a través de la página de Flume para clientes de CCWS 
en flumewater.com/cobbcounty o escaneando el código QR de 
abajo, los clientes de CCWS pagan $180 más gastos de envío. 
Luego de la instalación, recibirá un correo electrónico de Flume 
con un enlace a la solicitud corta de CCWS para su crédito de 
factura de $100, lo que hace que su inversión sea de $80.

 

Estas son las ventajas de tener un Flume en su hogar:  

• Detecte las fugas de agua. Reciba alertas sobre el uso 
irregular o accidental del agua.

• Proteja su hogar. Obtenga tranquilidad en casa y cuando 
esté fuera.

• Controle su consumo de agua. Vea cómo y cuándo utiliza 
el agua.

• Ahorre dinero y ahorre agua. Establezca un presupuesto 
de consumo de agua y cree alertas personalizadas.

Programa de reembolsos de Flume
Obtenga un crédito de $100 en su cuenta


