
El ahorro de energía es una responsabilidad de todos, y debe empezar por casa. Esto no significa dejar de usar 
los artefactos eléctricos, sino empezar a usarlos correctamente evitando el derroche. El uso eficiente de la 
energía, con la optimización del consumo, aportaría un significativo ahorro del 15 al 20 %, lo cual resulta de 
gran valor en estos momentos ya que beneficia a todos: 

> Reduce el gasto del usuario a la hora de pagar la factura 
> Garantiza la calidad de suministro 
> Ayuda a preservar las fuentes de generación para el futuro 

Tengamos en cuenta algunos consejos simples y fáciles de aplicar. 

 

Es muy importante controlar el correcto funcionamiento de los artefactos eléctricos y las instalaciones 
de la casa. Tenga en cuenta que una instalación en malas condiciones desperdicia energía y es un factor 
de riesgo para los habitantes del hogar 

Uso racional ahorrando energía 

> Controle que la puerta cierre bien y que el burlete está sano 
> Trate de abrirla sólo cuando es necesario y cerrarla inmediatamente 
> Ubique la heladera lejos de las fuentes de calor y a 15 cm de la pared 
> Descongelarla periódicamente evita el sobreconsumo 
> Procure no guardar comidas calientes 

> Es oportuno cambiar un hábito: si no se están usando estos artefactos, es mejor no tenerlos   
prendidos porque además de desperdiciar energía, se agota la vida útil de los equipos. 

Heladeras

Televisión y Equipos de Audio 

> Es bueno planchar toda la ropa de una vez y no en etapas. 
> No hay que secar la ropa con la plancha 
> Trate de adecuar la temperatura de la plancha al tejido, empezando por lo que requiere 
menos calor y apagándola antes de terminar, se aprovecha más el calor y se utiliza menos 
energía 
> Nunca olvide su plancha prendida ni enchufada, porque además de desperdiciar energía, 
pone en riesgo la seguridad de la casa 

Plancha 

Veamos qué podemos hacer 

con cada artefacto 
de nuestra casa:

de la energía  nos beneficiamos
todos 



> No exceda la cantidad de ropa que indica el aparato 
> Si lava poca ropa, utilice el programa económico 
> Aplique la proporción indicada de jabón sin excederse para no tener que realizar más de un 
enjuague 

Lavarropas

> Es recomendable, antes de que llegue el invierno, revisar el correcto funcionamiento del 
artefacto. 
> Evitando que se enfríe la casa, se le exige menos al calefactor, lo cual reduce el consumo 

Calefacción Eléctrica

> Regulando su temperatura se evita el sobreconsumo de energía: debe oscilar entre los 45º y 
50º C. 
> Es conveniente eliminar el sarro porque dificulta el funcionamiento y de esta forma produce 
un mayor consumo 

Termotanque

> Procure arrancar su computadora la menor cantidad de veces posible. 
> El monitor es lo que más gasta, pruebe activar la función de ahorro de energía, también 
puede apagarlo si la máquina sólo debe procesar datos. 

Computadoras

> Limite su uso sólo a los ambientes que realmente lo necesitan y mantenga las puertas y 
ventanas cerradas para evitar que ingrese aire 
>  El frío máximo no siempre es lo más adecuado, no refrigere en exceso 
>  Limpie periódicamente los filtros, porque si están sucios aumentan el consumo 

Aire acondicionado

> Evite dejar prendidas las luces que realmente no están en uso 
> Es conveniente aprovechar al máximo la luz natural y usar luz dirigida para leer o para realizar 
trabajos manuales 
> Es importante elegir la lámpara adecuada a cada espacio y si los colores de las habitaciones 
son claros, usaremos menos luces 

Iluminación 

Consulte a un electricista matriculado
para asesorarse sobre instalaciones internas. 

 Y si tiene dudas, recuerde que la Cooperativa está a su servicio 


