GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓMO INSTALAR SUS NUEVOS PRODUCTOS EFICIENTES

Este paquete gratuito de ahorro de
energía de FOCUS ON ENERGY® incluye:
3 – Focos LED de uso general
1 – Aireador de grifo de cocina de 1.5 galones
por minuto (GPM)
1 – Aireador de grifo de baño de 1 GPM
1 – Regadera de ducha de 1.5 GPM
1 – Cinta adhesiva para tuberías

Gracias por ordenar este paquete gratuito de ahorro de energía de Focus on Energy. Visítenos en
focusonenergy.com para encontrar otros métodos para conservar energía.
Si tiene algún problema o pregunta al momento de instalar el aparato, por favor llámenos al
800.762.7077 o vea nuestros videos en línea en focusonenergy.com/pack-support.
Si usted alquila su hogar, se recomienda que consulte con el propietario o administrador de
la propiedad antes de instalar su nuevo aparato.

SUGERENCIAS PARA TENER EN CUENTA AL INSTALAR UN FOCO LED
Instalar un foco LED es muy parecido a instalar un foco incandescente convencional. Al realizar cualquier mejora a su hogar, la
seguridad debe ser su prioridad. Por favor considere estas recomendaciones:

1. Al momento de instalar su nuevo foco, asegúrese

de que la lámpara esté apagada y desenchufada
para así prevenir un accidente eléctrico. Antes de
quitar el foco viejo, asegúrese que esté frío. Debido
a su ineficiencia, los focos incandescentes suelen
calentarse de manera rápida. Tenga cuidado.
Atención: Si está reemplazando un foco CFL por un
foco LED, recuerde que los focos CFL no se deben
tirar en la basura. Los focos CFL contienen una
pequeña cantidad de mercurio. Para obtener
instrucciones sobre cómo desechar un CFL, visite
focusonenergy.com/cfl-recycling (disponible
en inglés).

2. La mayoría de los focos LED son del mismo

tamaño que los focos incandescentes. Aun así,
asegúrese que el foco LED que instalará sea del
tamaño correcto y que quepa en la lámpara.

3. Verifique que el difusor, la pantalla y el gancho

que sostiene la pantalla NO hagan presión sobre
la superficie del foco nuevo.

4. Instalar un foco LED en lámparas donde circula

6. Los focos LED se pueden

utilizar en lámparas exteriores,
siempre y cuando estén
protegidos del clima. Tenga en cuenta que los
focos LED alcanzan inmediatamente su nivel
máximo de luz al encenderse, no como los focos
CFL que pueden tardar varios segundos en
producir su potencial de luz.

poco aire puede acortar la vida útil del foco y
reducir sus ahorros.

5. Los focos LED se pueden usar en lámparas

regulables. Aun así, tenga en cuenta que su
desempeño puede variar dependiendo del
regulador que utilice.

Focus on Energy, el programa estatal de servicios públicos de Wisconsin para la eficiencia energética y la energía renovable, ayuda a que los residentes y las empresas elegibles
ahorren energía y dinero a la vez que protege el medio ambiente. La información, los recursos y los incentivos financieros de Focus on Energy ayudan a implementar proyectos de
eficiencia energética y energía renovable que de otro modo no se podrían llevar a cabo. © 2020 Focus on Energy
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
DE LA REGADERA DE DUCHA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
DE LOS AIREADORES DE GRIFO

Necesitará los siguientes materiales:

Necesitará los siguientes materiales:

• Un pequeño pedazo de tela • Un cepillo de alambre • 2 llaves inglesas

• Un pequeño pedazo de tela • Una llave inglesa (opcional)

• Cinta adhesiva para tuberías (incluida en el paquete)

• Los aireadores de grifo de cocina y baño

• Regadera

Antes de cambiar su regadera de ducha, coloque una toalla encima del
desagüe para proteger su bañera de cualquier daño. Para ver un video con
instrucciones, visite focusonenergy.com/pack-support.

Para ver un video con instrucciones, visite focusonenergy.com/pack-support.

1.o Quite la regadera que va a desechar desenroscándola

1.o Antes de cambiar su aireador, coloque una toalla encima

hacia la izquierda en sentido contrario a las agujas del
reloj. Si tiene dificultad, utilice las llaves inglesas para
sujetar la tubería y la regadera. Para proteger el acabado de
la tubería, coloque la tela entre la tubería y la llave inglesa.
Si el borde del brazo de la ducha tiene cinta adhesiva vieja,
quítela utilizando el cepillo de alambre. Limpie con cuidado
las roscas para eliminar cualquier residuo.

del desagüe. Esto protegerá el desagüe de cualquier
daño y asegurará que nada caiga por el caño.

Quite el aireador existente desenroscándolo hacia la
izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. Si
es necesario, utilice la llave inglesa para desenroscarlo.
Asegúrese de utilizar un pedazo de tela para evitar dañar
el grifo.

2.o Abra la llave del agua y déjela correr por unos segundos
para asegurarse que la cañería esté limpia.

3. Cierre la llave y seque las roscas de la tubería. Utilizando
o

la cinta adhesiva (incluida en el paquete), envuelva las
roscas de la tubería hacia la derecha varias veces. De
esta manera creará un sello hermético.

Roscas interiores
1.o Coloque el anillo superior (A) sobre el anillo inferior (B).

A
C

B
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2.o Enrosque su nuevo aireador dentro de la apertura
del grifo.

4.o Instale la nueva regadera enroscándola hacia la derecha

con la mano sin apretar demasiado. Utilice la tela y las
llaves inglesas para asegurarse que la regadera esté
ajustada y que no haya goteos. Ajuste hasta sentir que el
sello está bien ceñido. Recuerde no apretar demasiado
para no romper nada.

Coloque los dos anillos sobre el aireador (C).

C

B

Roscas exteriores
1.o Descarte el anillo superior (A).
2.o Coloque el anillo inferior (B) sobre el aireador. Enrosque
el aireador en las roscas exteriores del grifo.

Atención: Para obtener el mejor rendimiento posible,
mantenga el aireador limpio lavándolo regularmente en
peróxido de hidrógeno o vinagre.
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