
CONSEJOS PARA  
AHORRAR EN CALEFACCIÓN

CONSEJO ADICIONAL: 
UTILICE EL MAPA CLIMÁTICO

CONSEJOS PARA 
AHORRAR EN ELECTRICIDAD

Mantenga los radiadores 
despejados

Así se distribuye  
mejor el calor en la  
habitación.

Reduzca la temperatura  
de la habitación un grado

De este modo el gasto 
se reducirá un seis por 
ciento.

Ventile con regularidad
Una ventilación continua 

con ventanas osciloba-
tientes abiertas refresca 
la vivienda.

No hay modo de  
suspensión
De lo contrario, los aparatos 

eléctricos, como el televisor, 
siguen consumiendo electricidad.

Desenchufe los cargadores
Los cargadores enchufados 
consumen electricidad.  

Desenchúfelos y ahorre.

Ahorre energía desconge-
lando con regularidad
Una capa de hielo aumenta 
el consumo de energía de  

la nevera.

Apague el router WLAN
No es necesario que el  
router WLAN esté siempre 
en funcionamiento.  

Apáguelo por la noche.

Nuestro mapa climático le ayuda con la  
calefacción y la ventilación. Muestra la  
temperatura ambiente mediante un campo 
indicador. La temperatura ideal es de 20 a 
22 grados. Recuerde también:

 azul oscuro = seco

 azul claro = ideal

 rosa claro = húmedo, ¡hay que ventilar!
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AHORRAR ENERGÍA DE  
FORMA SENCILLA
AHORRE DINERO CON ESTOS CONSEJOS
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CONSEJOS PARA AHORRAR EN AGUA

Lave las verduras y la fruta  
en un bol

De este modo, puede 
utilizar el agua después 
para regar las plantas.

Cierre el grifo cuando  
se enjabone

Así se consume 
menos agua.

No es necesario prelavar
Casi todo queda limpio 

sin prelavado.

LE ROGAMOS LO SIGUIENTE

No utilice los calentadores  
eléctricos adicionales,  
estufas de gas y similares

Estos aparatos consumen  
mucha electricidad. Sobrecargan  

la red eléctrica y pueden provocar incendios.

No se olvide de ventilar
Si hay poca o ninguna  
ventilación, la humedad  

del aire aumenta. Así es 
como se forma el moho.

Compruebe que no  
haya fuegos abiertos en  
la vivienda

De lo contrario, existe riesgo 
de incendio. Esto también se 

aplica a las barbacoas y parrillas eléctricas.

Vorwäsche 
Pre-wash
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