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Portada

NUESTROS SISTEMAS ESTÁN LISTOS
PARA EL INVIERNO

HORA DE PREPARAR SU HOGAR
INFORMACIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS

Parte de Atrás
PREPARACIÓN PARA EL TIEMPO DE INVIERNO
PARA EVITAR TUBERÍAS CONGELADAS:
1) Aísle las tuberías. (Los tubos de hule esponja pueden ser los más fáciles de
instalar y están disponibles en la mayoría de las tiendas de materiales de
construcción).
2) Cuando la temperatura baje por debajo del nivel de congelación, gotee
rápidamente el agua caliente en un grifo ubicado en un lado de la casa y gotee
rápidamente al agua en el grifo ubicado en el otro lado de la casa. (Solamente
grifos dentro de la casa)
3) Compre una cubierta aislada para los grifos exteriores o instale un grifo libre de
escarcha. (Ambos están disponibles en la mayoría de las tiendas de suministros
de construcción. Asegúrese que los grifos exteriores no goteen.)
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO:
1) Haga una revisión de su equipo de calefacción. (A veces durante el otoño hay
ofertas especiales disponibles, pero es probable que el precio aumente cuando el
clima enfrie.)
2) El nivel del termostato para las bombas de calefacción debe ser determinado y
debe dejarse en un mismo nivel durante todo el invierno. El nivel del termostato
para la calefacción de gas puede ser ajustado hacia arriba y hacia abajo para
ahorrar energía cuando salga y regrese a su hogar. (Nunca apague la calefacción o
ponga el nivel por debajo de 55 grados por más de unos minutes en las
temperaturas de invierno.)
3) Es muy importante limpiar los filtros de la unidad de climatización (HVAC, por
sus siglas en inglés) durante tiempos de temperaturas extremas. (Cambie su
filtro más a menudo durante temperaturas exteriores extremas para aumentar la
larga duración de la unidad HVAC.)
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