Instalá los equipos en circuitos eléctricos independientes, con cables y dispositivos de protección adecuados.
No compres un equipo más grande que lo necesario.

CAMBIÁ EL CUERITO DE LA
CANILLA
No laves vajilla o verduras
mientras el agua corre: llená media
pileta de agua.
LOS PAPELES EN EL TACHO
No arrojes papeles, plásticos,
pañales, etc. en el inodoro,ya que
obstruyen las cañerías tuyas y de
tu vecino.
USÁ BALDE EN VEZ DE
MANGUERA
Regá el jardín y las plantas al fin
de la tarde con muy poca cantidad
de agua.

Se puede reducir la incidencia de calor en la
habitación cerrando persianas, corriendo las
cortinas, al igual que usando tonos claros en techos y paredes exteriores, esto último permite
reflejar la luz solar evitando el calentamiento.
Limpiá los filtros del aire acondicionado todos los meses, ya que los filtros sucios y los depósitos de polvo provocan que el motor trabaje
sobrecargado y reduzca su utilidad.
No dejes encendido el equipo mientras no
haya nadie en la habitación.
Con el uso de toldos, mediasombras y vidrios
adecuados en las ventanas, se pueden conseguir ahorros de energía, en el consumo del aire
acondicionado, superiores al 30%.
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OPTIMIZÁ AGUA DE LA PILETA
Las piletas de lona quintuplican el
consumo de agua, existen productos
que limpian y clarifican el agua de la
pileta.

Es recomendable que el equipo posea un termostato con lectura numérica, ya que un grado
más de frío implica un 8% más de consumo. La
temperatura óptima es 24ºC.

www.cooperativadelujan.com.ar

CUMPLÍ CON LA INSTALACIÓN
MÍNIMA NECESARIA.
El uso de un tanque de reserva es
OBLIGATORIO.

¿Cómo optimizar el uso
del aire acondicionado?

DICIEMBRE 2015

HACIENDO
USO RACIONAL
DEL AGUA

NUEVO CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Actualizá tus datos en Servicios
Funerarios y Cementerio
Parque Los Pinos

PERÍODO 2015/2016

La Cooperativa ha iniciado un relevamiento de
sus socios usuarios adheridos a los servicios de
la sección Servicios Funerarios y Cementerio
Parque Los Pinos, con el fin de optimizar la
calidad de prestación de estos servicios tan
esenciales.
En tus próximas facturas de energía recibirás
la planilla que estamos presentando en este
boletín. Completala con los datos del titular
del suministro y su grupo conviviente, y
entregala personalmente en nuestras oficinas
de Servicios Funerarios.
La misma también está disponible en nuestra
página web: www.cooperativadelujan.com.ar
Tu colaboración es muy importante para seguir
ofreciendo un servicio de calidad.

El Consejo de Administración les desea
felices fiestas, un buen fin de año y los
mejores augurios para el 2016.

TENGAMOS FIESTAS FELICES
Utiliza Solamente materiales de Instalación
eléctrica certificados, que cuenten con la
marca de seguridad obligatoria.

Si vas a poner luces al exterior ( Guirnaldas
o Cascadas lumínicas etc.), asegurate que
sean Aptas para este Uso.

No realices instalaciones “provisorias”,
y recordá que todas las Instalaciones
Eléctricas deben de ser hechas por
profesionales idóneos.

Revisa bien todas las luces puestas en el
Exterior, que no hayan luces rotas, o cables
deteriorados etc.
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