Lógica energética para todos este 2021

Hola a todos! soy Sergio Beltrán, Gerente de
Eco‐kasa y en estos momentos donde el precio de
la luz se encuentran en máximos históricos,
apelamos a la lógica y os recordamos..
En ILUMINACION:

• Apaga la luz siempre que no la estés empleando
• Utiliza bombillas LED o de bajo consumo en lugar de
bombillas incandescentes
• Utiliza la luz natural siempre que puedas
• Adapta la iluminación a tus necesidades y emplea una
iluminación localizada

CALEFACCION / CLIMATIZACION
Aísla bien tu casa. Emplea dobles cristales y
elimina las grietas de puertas y ventanas
Utiliza siempre termostatos y programadores
para la calefacción y el aire acondicionado
Ajusta la temperatura del termostato en 21 °C
en invierno y 25 ó 26 °C en verano
Lleva ropa de abrigo en invierno y ropa fresca
en verano
Un buen mantenimiento es importante: purga
los radiadores y revisa la caldera

Agua caliente sanitaria
• Ahorra agua. Ahorrarás energía
en calentar esa agua que no
empleas
• Emplea dispositivos de ahorro
de agua en grifos y duchas
• Dúchate en lugar de bañarte
• Un buen mantenimiento es
importante: aísla bien las
conducciones de agua y revisa tu
caldera

• Siempre que puedas, instala un
sistema de energía solar térmica

ENERGIAS RENOVABLES
• Emplea energía solar térmica para
calentar el agua caliente y para la
calefacción
• La energía solar fotovoltaica es una forma
limpia de producir electricidad(energía
que no pasa por el contador de
compañía)
• Instala una caldera de biomasa. Es una de
las energías del futuro
• La Administración subvenciona
determinadas actuaciones en materia de
energías renovables

Equipos eléctricos en el hogar
• Apaga siempre los aparatos eléctricos del botón para
eliminar el consumo por stand‐by
• Compra siempre electrodomésticos eﬁcientes de clase A o
superior
• Un buen mantenimiento es importante: revisa las gomas del
horno y del frigoríﬁco y limpia la parte trasera del frigoríﬁco
• Utiliza siempre los electrodomésticos a plena carga
• Compra solamente los equipos que necesites y asegúrate de
que no tengan más potencia de la que necesitas.
• Recuerda ..“la Energía mas barata es la que NO utilizamos”

Y muy importante….Asesorarse bien!...y no por la
llamada de un telefonista…sea de la empresa que
sea…Venda lo que venda.

•GRACIAS POR LA
ATENCION
AMIGOS!
•949 322 216
•650 521 737
www.eco‐kasa.com

