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La lavadora es otro elemento muy importante en nuestro hogar, tiene un consumo eléctrico bastante alto,
pero con unos sencillos hábitos podemos reducirlo. Su consumo se sitúa entre los más altos de los
electrodomésticos después del frigorífico y el televisor. Su uso estimado se encuentra entre 3 y 5 veces en
semana.

Consejos prácticos para reducir el consumo de energía de la lavadora
Al igual que te recomendamos en el caso del frigorífico, compra una lavadora de la clase más eficiente
(A).
Cuando compres una lavadora busca en la etiqueta la clase A consumirá muy poco y lavará
perfectamente.
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Siempre que puedas lava la ropa con agua fría o a baja temperatura, ya que el 90% de la electricidad
que consume la lavadora es para calentar el agua.
Prescinde siempre que puedas del uso de secadora ¡Aprovecha el calor del sol es gratis y no
consume energía!
Hay lavadoras que mediante una sonda de agua miden el nivel de suciedad del agua y no la cambian
hasta que no sea necesario, de este modo se reduce bastante el consumo tanto de agua como de energía
eléctrica.
Es recomendable limpiar el filtro, ahorras energía y mejoras su funcionamiento.
Compra una lavadora con programa de media carga,así ahorrarás energía.
Hay que llenar bien la lavadora, ya que en cada ciclo se gastan entre 120 y 220 litros de agua
¡Aprovecha al máximo la capacidad de carga de tu lavadora!
El centrifugado consume mucha menos energía que la secadora.
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¿Sabías qué?
Hay lavadoras bitérmicas que poseen dos tomas de agua individuales: una para el agua fría y otra para el
agua caliente, con este sistema reducimos el tiempo del ciclo de lavado y podemos ahorrar hasta un 25% de
energía.
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