Como ahorrar energía eléctrica
1. El área donde vamos a colocar el refrigerador debe de ser ventilada, colocarlo a
unos 10 cm sus lados y parrilla de paredes existentes. No es aconsejable utilizar el
refrigerador para secar ropa. Revise periódicamente los empaques de la puerta y
no introduzca recipientes ni alimentos calientes.
2. Aproveche al máximo la luz natural evitando la luz artificial durante el día.
3. Pinte las paredes de colores claros ya que estos reflejan mejor la luz.
4. Utilice bombillos fluorescentes; estos duran de 8 – 15 veces que un bombillo
normal y gastan menos.
5. Use la termoducha con responsabilidad; cierre la llave cuando se enjabona; no
dure más de lo necesario y aconsejamos utilizar la termoducha en modo Tibia.
6. Cuando vaya a lavar ropa utilice la cantidad suficiente de ropa para que la maquina
trabaje más eficientemente evitando así sobrecargar o colocar poca ropa en el
tanque.
7. En la medida de lo posible aprovechar la energía solar para secar la ropa, en caso
de hacerlo con secadora eléctrica, se recomienda hacerlo en las noches y
aprovechar el calor que queda después del ciclo con ropa menos humedad.
8. Al cocinar utilice ollas y discos de un tamaño homogéneo.
9. Utilice ollas y utensilios eficientes que trasmitan rápidamente el calor; posean
fondos planos y estén secos en su totalidad.
10. Cuando usa el horno no abra la puerta innecesariamente; utilice el horno con una
capacidad acorde con su tamaño; evite hornear poco o sobrecargar el horno;
aproveche el calor que queda en el horno ya sea apagándolo antes y así terminar
de cocinar o bien tostar pan al finalizar su receta.

No desperdicies energía!
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