
Instale hoy estas mejoras de ahorro de energía y ahorre en sus costos de energía durante 
la vida útil de los productos. Puede realizar estos cambios simples y disfrutar de grandes 
ahorros, todo sin sacrificar comodidad. ¡Empezando es fácil! Todas las instalaciones deben 
ser realizadas por un adulto o con la supervisión de un adulto.

Burletes en V 
Coloque burletes en V en puertas y ventanas para evitar las corrientes al hogar. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que el 
área en la que está colocando el burlete esté seca y libre de suciedad, grasa o polvo. No instale cuando la temperatura sea inferior a 20 F.

Para ventanas: instale en el marco superior e inferior de la ventana, entre el vidrio y el alféizar de la ventana.

Para puertas: aplique a la moldura de la puerta en la parte superior y hacia abajo del lado del pestillo. En las bisagras, aplique al marco de 
la puerta al lado de la moldura.

1. Mida y corte el burlete en V a la longitud correcta.

2. Doble a lo largo de la línea central marcada, manteniendo el lado adhesivo hacia afuera.

3. Despegue el papel adhesivo, coloque en el lugar y presione. Asegúrese de que la V se comprima contra la puerta o la ventana.

Silbato de filtro
El sistema de calefacción/aire acondicionado funcionará 
más eficientemente cuando el filtro esté limpio. El silbato se 
puede avisarle cuando el filtro debe ser cambiado. 

1. Comience con un filtro nuevo o retire el filtro de su 
caldera si es nuevo. Debe instalar el silbato de un filtro 
limpio.

2. Separe el silbato así que tiene dos partes, la base y el 
sombrero. El filtro se va en medio de las dos partes del 
silbato. La base debe hacer frente a la dirección del 
flujo de aire y el sombrero puede conectar en el lado 
opuesto.

3. Junte las dos partes del silbato, empujando a través del 
filtro que escuche que las piezas encajan en su lugar.

4. Instale el filtro limpio en la caldera.

Cabezal de ducha
Necesitará: cinta de sellado (incluido en el kit), pinzas o 
llave  

1. Usando la llave/pinzas, retire el cabezal viejo de la 
ducha del brazo.

2. Limpie el área roscada del brazo de ducha a fondo 
y abre el agua para limpiar el tubo.

3. CIERRE EL AGUA. Aplique la cinta de sellado en 
sentido horario para un sello firme.

4. Enrosque el cabezal de ducha nuevo y apriete a 
mano. No haga más de un cuarto vuelta con la 
llave/pinzas. Use el paño para proteger el acabado. 
No ajuste demasiado.

Aislamiento de tubería de agua 
caliente
Necesitará: tijeras o cuchillo para uso general, cinta 
adhesiva o bridas.

1. Comenzando en el calentador de agua, mida las 
longitudes de aislamiento necesario para cubrir la 
tubería de agua caliente en el lado de salida del 
calentador de agua.

2. Ponga el aislamiento sobre la tubería para la 
costura hacia abajo en la tubería. Mantenga el 
aislamiento al menos a 6 pulgadas del ducto 
calentador de agua de gas.

3. Donde las tuberías se doblan, corte el aislamiento 
con tijeras o con un cuchillo. Corte el aislamiento en 
dos o corte triángulos para ingletear el aislamiento 
para un mejor ajuste.

4. Use bridas o cinta adhesiva para asegurar el 
aislamiento en cada extremo y donde se dobla.

Si no puede usar algún artículo de su kit, déselo a un vecino, amigo o familiar que viva cerca. Anote los artículos que 
se utilizaron en su casa o que fueron usados por otra persona, y márquenlos en la Verificación de Energía Doméstica. 
Complete en línea en thinkenergy.org/ppl-take-action.

Nota: Los artículos de su kit pueden ser frágiles. Tenga cuidado para evitar roturas.

Junta de salida de enchufe
Necesitará: un destornillador

Por su seguridad, desconecte la electricidad del 
interruptor en la caja de interruptores.

1. Elija un tomacorriente en una pared que dé al 
exterior por donde puedan entrar las corrientes al 
hogar.

2. Retire la placa de salida.

3. Presione la junta de salida en la aislante de espuma 
en la pared, alrededor de las dos salidas.

4. Vuelva a colocar la placa de salida sobre el 
aislamiento.

Tarjeta de medidor de agua caliente
¿Está el agua demasiado caliente?

La tarjeta del medidor de agua caliente

1. Coloque la parte inferior de la tarjeta en una taza de agua caliente. (Deje correr el agua durante 3-5 minutos).

2. Si aparece un número y es: 

Verde: esa es la temperatura del agua 
Azul: la temperatura es superior a ese número

Marrón: la temperatura es inferior a ese número

Rojo: 150 + - la temperatura es 150 ° o superior

3. Si no se produce ningún cambio, la temperatura del agua es inferior a 120 °.

4. Para la mayoría de los usos, la temperatura adecuada debería ser de 120 ° a 130 °.

Si el agua está más caliente, baje el termostato del calentador de agua para ahorrar dinero y disminuir el riesgo de quemadura por agua 
del grifo.

Regleta avanzada
El uso de una regleta avanzada puede cortar el poder de todos los aparatos sea fácil y 
automático.

1. Conecte un dispositivo que se desactivará después de su uso (por ejemplo, la 
computadora, TV) al tomacorriente de “control.”

2. Conecte los dispositivos de soporte que deben estar apagados cuando el dispositivo 
principal se apaga (es decir, impresoras, altavoces, el DVD, consola de juegos) en los 
tomacorrientes de bajo consumo.

3. Conecte dispositivos que necesiten una potencia constante (es decir, enrutador, 
módem, DVR) en los “always on” tomacorrientes.

4. Conecte la regleta a un tomacorriente y encienda.

5. La regleta avanzada apagará los dispositivos de apoyo sin intervención humana.

Visite thinkenergy.org/ppl-take-action 
para videos de instalación y completar la 

Verificación de Energía Doméstica.
Aireadores (El baño y La cocina)
Necesitará: - llave o pinzas 
     - paño, las arandelas

1. Retire el aireador viejo del grifo.

2. Abre el agua brevemente a lavar el grifo. Cierre el agua.

3. Enrosque el aireador nuevo, usando la(s) arandela(s) y apriete 
a mano. Para roscas internas: coloque ambas arandelas en la 
parte superior del aireador (use la arandela más inferior primero)  
y atornille en los hilos interiores del grifo.  
Para roscas externas: deseche la arandela superior. Con la 
arandela inferior en la parte superior del aireador, atornille el 
aireador en las roscas exteriores.

4. Abre el agua. Si pierde, apriete con la llave. Use el paño para 
proteger el acabado. Ajuste hasta donde corresponda. No 
ajuste demasiado.
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Bombilla del anochecer al 
amanecer 
1. Desatornille su bombilla existente de 

la entrada. Si es posible, recíclela. 

2. Atornille su nueva Dusk to Dawn 
bombilla.

3. Deje el apagador de luz conectado 
a su luz de entrada. Manténgalo 
siempre en la POSICIÓN PRENDIDA 
para que funcione la bombilla.

Luz nocturna LED 
Instale la luz nocturna LED y use solo centavos 
de electricidad por año.


