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• Utilice la lavadora de acuerdo con la capacidad 
y posibilidades técnicas.

• Trate de lavar su ropa en jornadas semanales y 
no en pequeñas cantidades. 

• Utilice solo el detergente necesario, pues el 
exceso produce mucha espuma y hace trabajar el 
motor más de lo necesario.

• Evite usar agua caliente en la lavadora, a menos 
que la ropa esté demasiado sucia. 

lavadora
parte importante de la limpieza 
de nuestro hoGar
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y si hablamos

Secar 
la ropa al 
sol o en un sitio 
donde incida la luz solar 
y corra el aire, es la solución 
más sana y ecológica, ya 
que la luz del sol elimina 
bacterias de nuestra ropa y 
disminuye el consumo de 
energía. 

puede ser Gratis...
 de secado recuerde,



secadora
de ropa

5000 W
potencia

recuerde:
la secadora es

una de las potencias
más altas del hogar

cuidado con
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• Aproveche al máximo la capacidad y 
procure que trabaje siempre a carga 
completa.

• Separe la ropa ligera de la pesada, 
para lograr un secado con un consumo 
eficiente de energía. 

• Limpie el filtro de la pelusa antes de 
iniciar cada ciclo de secado. 

• Realice dos o más cargas seguidas de 
ropa, para aprovechar el calor residual.

• Asegúrese que el aire caliente de la 
secadora este dirigido al exterior.

• Siga las instrucciones indicadas en las 
etiquetas de las prendas, no todos los 
tejidos son apropiados.
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planchado

tipde 
SEGURIDAD

‘s
Revise que el cable y la clavija de la plancha estén en 

buenas condiciones.

• Revise que la superficie de la plancha esté 
siempre limpia, así transmitirá el calor de una 
manera uniforme.

• Planche en cada sesión el máximo de 
ropa, de ser posible una vez a la semana. 

• Inicie con la ropa que requiere menos 
temperatura y continúe con la que necesita 
más, conforme la plancha se calienta. 

• Desconecte la plancha poco antes de 
terminar y aproveche su calor residual.

Potencia promedio 1100 W

tipde 
eficiencia

‘s



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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