
Te recomendamos elegir modelos de clase A+++
Elige A/C que utilizan refrigerante R-32, que tiene un menor
potencial de calentamiento global
Elige el equipo teniendo en cuenta las necesidades particulares de
tu vivienda y la potencia de refrigeración que necesitas
Asegúrate que el modelo incorpora la tecnología Inverter

SI AÚN CREES QUE NECESITAS UN AIRE ACONDICIONADO

ALGUNOS CONSEJOS PARA COMPRAR UN VENTILADOR

Elige el tipo de ventilador que más se adapte a tus necesidades
Compra un ventilador que tenga un buen índice de eficiencia
Cuanto mayor sea el índice de eficiencia, más eficiente será el
dispositivo
Presta atención al volumen del dispositivo: Las mejores versiones
tienen un nivel de ruido de sólo 50 dB(A)
No compres ventiladores con función adicional de calefacción
Elige ventiladores con función verano/invierno reversible
Presta atención a la tonalidad de la luz (cálida, neutra y fría)

El uso de un ventilador para la climatización es una buena solución
que debe probarse antes de comprar un sistema de aire
acondicionado, ya que consumen menos electricidad y junto con
otras medidas complementarias te permitirán mantener el confort
en tu vivienda y ahorrar en tu factura de la luz

¿POR QUÉ ELEGIR UN VENTILADOR ANTES QUE UN A/C?

NUESTRA FORMA DE CLIMATIZARMEJORAR

Y AHORRAR ES POSIBLE



No compre aires 
acondicionados móviles, 

tienen un alto consumo y su 
eficiencia energética es 

menor. 

Elige sistemas de aerotermia, 
que también podrás usar en 

invierno reduciendo, además, 
tu consumo de energía.

Protege tu vivienda del sol con toldos, voladizos y otro
tipo de protecciones

Los colores claros en las paredes y fachadas ayudan a
disipar el calor

Prioriza los ventiladores como forma de climatización

Aprovecha las características naturales de tu vivienda y
del entorno como la vegetación, elementos de agua en
los alrededores

Baja las persianas durante el día y ventila tu vivienda
durante la noche

Apaga los dispositivos eléctricos que no estés usando

Mejora el aislamiento térmico de puertas, ventanas
y paredes

En www.eurotopten.es podrás conocer
cuáles son los mejores productos del
mercado español y elegir según criterios
de eficiencia energética, calidad y su
impacto sobre el medio ambiente,
además de suponer un ahorro
económico.

CONSEJOS PARA REFRESCAR TU VIVIENDA


