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En nuestro hogar 
tenemos lugares donde nos 
podemos relajar, por ejemplo 
disfrutando un baño de agua 
caliente; pero igual el baño es uno
de los aposentos donde tenemos los
mayores consumos de energía 
eléctrica.Por ello te contamos 
pequeñas acciones que aparentan ser 
insignificantes, pero que cuando se trata de eficiencia energética 
adquieren grandes proporciones.
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Cierre la llave cuando se 
enjabona y lave el cabello.

Controle el

tiempo
10 minutos

 es el máximo recomendado.

mientras más tiempo dure,
más enerGía consumirá.

Si tiene niños 
en casa y llevan juguetes 
al baño, utilice una tina o 

recipiente con agua

tipde 
eficiencia



conozca las
opciones para
calentar aGua

termoducha tanque

5000 W 9000 W 3000 W

calentador

de paso

Para calentar agua, existen varios 
tipos de tecnologías. A 
continuación te explicamos 
algunas características. Elija según 
las necesidades de su hogar.



• Utilice la opción de temperatura media 
“agua tibia”, o en la medida de lo 
posible utilice agua fría.

• Instale duchas de bajo flujo o presión, 
reductores de caudal los cuales 
controlan la salida de agua y la presión 
del mismo… esto es excelente!
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Verifique el 
voltaje requerido 
y el calibre del 
conductor recomendado. 
Revise las conexiones 
eléctricas antes de 
conectar la termo ducha, 
con el fin de no quemar 
la resistencia debido a 
falsos contactos. 

tipde 
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calentador
de paso

•  Reduzca la 
temperatura del 
termostato a 30° C a 35° C.

• Coloque el sistema de agua caliente 
lo más cerca posible del punto de uso. 

• Utilice un aislante en el tanque y las 
tuberías; de esta forma disminuirás las 
pérdidas de calor.
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1 llave 6000 W | 2 llaves 12000 W | 3 llaves 18000 W 

Potencias promedio



2 personas
20 Galones

 3 personas
30 Galones

tanque

• Utilice un aislante en el 
tanque y las tuberías; de esta 
forma disminuirás las pérdidas 
de calor.
• Si va a adquirir un tanque, 
busqué la asesoría de un 
profesional. Puede tomar en 
cuenta las siguientes 
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Capacidades

4 personas
40 Galones

5 a 6 personas
50 Galones



eficiencia energética

Si tiene dudas o requiere 
más información puede 

contactarnos al correo 
teleasesori@cnfl.Go.cr

o a los teléfonos 2295-1224, 
2295-1215 ó 2210-3062 .
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