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Apaga y Cambia FOCOS.

Este es el primer paso para ahorrar electricidad y proteger tu
economía familiar. Sí un ambiente necesita iluminación por más
de 5 horas al día, sustituye los focos incandescentes por tubos
fluorescentes y/o lámparas compactas ahorradoras de electricidad.
Los tubos fluorescentes y las lámparas compactas ahorran alrededor
del 50% y 80% de energía respectivamente.
Los tubos fluorescente y las lámparas compactas duran
aproximadamenten 7 veces más que los focos incandescentes.

Lámpara
compacta
Tiene una
potencia
de 18W (la
más común)
equivalente
a: 1/5 FOCOS
de 100W

Los colores claros en paredes, techos y pisos interiores ayudan a una
mejor iluminación.
Antes de irte a dormir no olvides apagar luces y electrodomésticos.
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Uso eficiente de ELECTRODOMÉSTICOS
TELEVISOR DE 14 PULGADAS

1

Foco
de 100w

5

Focos
ahorradores

El televisor, los video-juegos, y el DVD tenlos
prendidos mientras los usas. De otro modo,
apágalos para no consumir electricidad
innecesarimente y pagar más a fin de mes.
Tiene una potencia de 100W equivalente a 1
FOCO de 100W

ESTUFA ELÉCTRICA

20

Focos
de 100w

111

Focos
ahorradores

Las estufas eléctricas son grandes
consumidores de electricidad. Utilízalas sólo
en ambientes absolutamente necesarios. Evita
el uso en horarios de mayor consumo (18:00 a
22:00 p.m.)
Tiene una potencia de 2000W equivalente a:
20 FOCOS de 100W

VENTILADOR
Utiliza ventiladores en ambientes
absolutamente necesarios y mientras existan
personas en el ambiente.
Tiene una potencia de 300W Equivalente a 3
FOCOS de 100W

3

Focos
de 100w

17

Focos
ahorradores

DUCHA ELÉCTRICA
Las duchas eléctricas consumen una cantidad
significativa de energía eléctrica.
Trata de utilizar correctamente el selector
de estación de tu ducha de acuerdo a las
condiciones climatológicas de tu ciudad. De
esta manera ahorrarás electricidad y dinero.
Las conexiones eléctricas defectuosas de las
duchas son fuente de fugas de electricidad.
Realiza correctamente estas conexiones para
evitar fugas y accidentes.
Tiene una potencia de 5000W equivalente a
50 FOCOS de 100W

50

Foco
de 100w

278

Focos
ahorradores

COCINA ELÉCTRICA CON HORNO

90

Focos
de 100w

500

Focos
ahorradores

Tiene una potencia de 9000W equivalente
a 90 FOCOS de 100W
ÔÔ Pocos aparatos eléctricos del hogar consumen tanta electricidad
como las cocinas.
ÔÔ Apaga las hornillas unos minutos antes de terminar la cocción ya
que seguirán despidiendo calor después de apagadas.
ÔÔ Mantén las hornillas limpias y en buen estado.
ÔÔ Usa ollas y sartenes con el fondo exterior seco plano y del mismo
tamaño o mayor que la hornilla, así se aprovecha mejor el calor y
se ahorra electricidad.
ÔÔ Tapa siempre las ollas, la cocción será más rápida.
ÔÔ No utilices aparatos de gran potencia como la ducha o plancha
mientras tengas encendidas hornillas de la cocina.
ÔÔ Procura usar ollas a presión ya que ahorran hasta 50 % del
consumo de energía.
ÔÔ Utiliza termos para almacenar agua caliente.
ÔÔ Evita hervir agua a cada rato.

AIRE ACONDICIONADO

12

Focos
de 100w

67

Focos
ahorradores

En lo posible utiliza equipos de aire acondicionado con
dispositivos de prendido apagado automático de acuerdo a la
temperatura elegida. Esto ahorra electricidad y dinero.
ÔÔ Escoge la capacidad del aire acondicionado en función al

volumen del ambiente donde será usado.
ÔÔ Limpia periódicamente la entrada y salida de aire. Evita el uso de

aire acondicionado en periodos de punta.

Tiene una potencia de 1200W equivalente a 12 FOCOS de 100W

CALEFÓN DE 190 LITROS

45

Focos
de 100w

250

Focos
ahorradores

El calefón consume también mucha electricidad.
ÔÔ No dejes correr agua caliente sin necesidad. Cierra bien las llaves
o grifos de agua.
ÔÔ El calefón debe estar ubicado lo más cerca posible del lugar de

utilización para evitar pérdidas de calor innecesarias.
ÔÔ La temperatura del agua del calefón no debe ser superior a 45° C.

Favorece la corrosión.
ÔÔ Prende el calefón un tiempo prudencial antes de bañarte, 2 horas

calefón grande, (1 hora) calefón chico.
ÔÔ Apaga el calefón antes de bañarte (el agua ya calentó).
ÔÔ No tengas prendido el calefón durante todo el día, así evitarás

derrochar electricidad.
ÔÔ Evita el uso del calefón en el periodo de punta.

Tiene una potencia de 4500W
equivalente a 45 FOCOS de 100W

PLANCHA

10

Focos
de 100w

55

Focos
ahorradores

La plancha eléctrica consume mucha
electricidad en el hogar.
ÔÔ Evita planchar las prendas que no lo requieran
como toallas, calcetines, etc.
ÔÔ Evita planchar ropa mojada.
ÔÔ Evita el uso de la plancha en el periodo de
punta.
Tiene una potencia de 1000W
equivalente a 10 FOCOS de 100W

LAVADORA

8

Focos
de 100w

44

Focos
ahorradores

Gran parle de los costos de energía por lavado se deben al agua
caliente.
ÔÔ No laves la ropa de “a poco”, carga tu lavadora con lo máximo de
capacidad.
ÔÔ Sólo lava con agua caliente la ropa muy sucia.
ÔÔ Trata de lavar menos veces por semana.
ÔÔ Evita el uso de lavadora en el periodo de punta.
Tiene una potencia de 800W equivalente a: 8 FOCOS de 100W

REFRIGERADOR

2

ÔÔ No abras tu refrigerador sin necesidad.

Focos
de 100w

ÔÔ Ubica tu refrigerador lo más lejos posible de fuentes de calor
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ÔÔ Abre el refrigerador lo menos posible, así no escapará el frío

Focos
ahorradores

como la cocina, el sol, etc.
ÔÔ No introduzcas líquidos en recipientes sin tapar.
ÔÔ Descongela el refrigerador cada cierto tiempo, el hielo depositado

en su interior no debe ser superior de 1/2 centímetro de espesor,
de lo contrarío consumirá más electricidad.
ÔÔ Cada 3 meses, desconecta tu refrigerador y limpia la suciedad

acumulada en la parte posterior.
ÔÔ Si vas a comprar un refrigerador nuevo elige el que menos

potencia tenga ya que consumirá menos energía. Un refrigerador
con deshiele automático consume más.
ÔÔ Verifica que la puerta de tu refrigerador cierre herméticamente.

Tiene una potencia de 200W equivalente a 2 FOCOS de 100W

ASPIRADORA

5

Focos
de 100w

28

Focos
ahorradores

ÔÔ La manguera sucia de una aspiradora hace que se necesite más

energía para aspirar correctamente.
ÔÔ Mantén limpios el tubo, los filtros y el depósito de polvo.
ÔÔ Revisa que no existan fugas de aire por las conexiones.
ÔÔ Evita el uso de aspiradora en el periodo de punta.

Tiene una potencia de 500W equivalente a 5 FOCOS de 100W

BATIDORA
Tiene una potencia de 200W
Equivalente a: 2 FOCOS de
100W

2

Focos
de 100w

11

Focos
ahorradores

LUSTRADORA

3

Focos
de 100w

17

Focos
ahorradores

ÔÔ Manten limpios los

cepillos de tu lustradora,
así evitarás hacerla
trabajar más y ahorrarás
electricidad y dinero.
ÔÔ Manten limpio el tubo,

los filtros y el depósito de
polvo.
ÔÔ Revisa que no exista fuga

de aire por las conexiones.
ÔÔ Evita el uso de lustradoras

en el periodo de punta.

Tiene una potencia de 300W
equivalente a: 3 FOCOS de
100W

LICUADORA

COMPUTADORA

3

ÔÔ No dejes tu computadora

encendida.

Focos
de 100w

ÔÔ Apaga también el

17

cortapicos.

Focos
ahorradores

Tiene una potencia de 250W
equivalente a: 2.5 FOCOS de
100W

No uses licuadora ni batidora
mientras tengas encendidos
artefactos de alto consumo
como la lavadora u hornilla
de la cocina eléctrica.
Tiene una potencia de 300W
equivalente a: 3 FOCOS de
100W

2.5

Focos
de 100w

HORNO MICROONDAS

14

Focos
ahorradores

10

Focos
de 100w

55

Focos
ahorradores

ÔÔ No introduzcas objetos metálicos al

microondas.
ÔÔ Evita usar el microondas mientras tengas

encendidos artefactos de alto consumo.
ÔÔ Mantén cerrada la puerta del microondas.
ÔÔ Evita el uso de horno microondas en el

periodo de punta.

Tiene una potencia de 1000W equivalente a
10 FOCOS de 100W
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