Nota de prensa

Claves para ahorrar en tu casa este
otoño


Descubre qué pequeños cambios puedes hacer en casa para ahorrar en luz y
calefacción



Leroy Merlin te ofrece una amplia selección de soluciones de ahorro energético
para optimizar el consumo y hacer que tu hogar sea más sostenible

Tras los meses de verano y las vacaciones, casi todos tenemos que ajustarnos un poco el
cinturón de cara al otoño. Sin embargo, en esta época del año, los días se acortan y las
temperaturas bajan, lo que implica hacer un mayor gasto en luz y calefacción para mantener tu
hogar confortable ahora que vas a pasar más tiempo en el interior que al aire libre. Leroy Merlin
te da algunas claves para que, con pequeños cambios y mejoras, puedas reducir la energía que
consumes en casa y que esto se refleje en la factura.
Hogar, cálido hogar
Pocas sensaciones hay más agradables que disfrutar de
esos días otoñales de estar refugiados en casa, viendo como
llueve, hiela o truena al otro lado de la ventana. No renuncies
a este confort por el coste que tiene la calefacción; puedes
instalar un cronotermostato que te permitirá a controlar tu
caldera y tener la casa a una temperatura perfecta que te
haga sentirte cómodo/a. Otra buena idea para optimizar es
colocar láminas reflectantes detrás de los radiadores:
reflejarán el calor hacia dentro de la habitación evitando que
se escape por la pared.
Para calentar una habitación fría y convertirla en una
estancia acogedora sin meterte en obras, hazte con un
emisor eléctrico “inteligente”, que detectará la temperatura
de la estancia y se aprenderá tus hábitos para encenderse
cuando realmente hace falta.

Ilumina tu hogar sin miedo a la factura
Cambia tus viejas bombillas por bombillas LED y reduce el
consumo hasta un 90%. Para estancias grandes, un plafón de
LED de diseño moderno puede ser una gran alternativa.
También puedes sustituir los interruptores por reguladores: te
permitirá graduar la intensidad de la luz (lo que es ideal para crear
diferentes ambientes según la ocasión) al mismo tiempo que
reduces el gasto.
Y si eres un poco olvidadizo/a, te vendrá genial un detector de
movimiento en las zonas de tránsito, como el pasillo. Este
aparato fácil de colocar permite que la luz se encienda
automáticamente cuando pase alguien y se apague sola cuando
no hay nadie, para que no te tengas que preocupar más de
haberte dejado la luz encendida durante la noche o incluso días
enteros.
Si estás pensando en hacerte con alguna de estas soluciones y ahorrar al mismo tiempo que
haces
tu
hogar
más
sostenible,
puedes
informarte
mejor
aquí:
http://www.leroymerlin.es/ideas-y-consejos/eco-opciones/ecoopciones-home.html.
Además, podrás contribuir con el proyecto “La Reserva Solidaria” que ha creado Leroy Merlin
junto con la ONG Ecodes para ayudar a familias en riesgo de pobreza energética. Entre el 27 y
el 29 de octubre, el 5% de las ventas de una amplia selección de productos de ahorro
energético se destinará a un fondo que irá a parar a proyectos sociales destinados a la mejora
de hogares y colectivos desfavorecidos.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300 colaboradores,
de los cuales un 92,7% son accionistas de la compañía. En 2015, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.778 millones de euros.
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