Energía
Segura
Rentable
Limpia

Consejos para el ahorro de energía

En la cocina:

Al cocinar, la llama no debe sobrepasar
la base del recipiente.

Tapar las cacerolas para reducir el tiempo
de cocción.

Calefacción:

La temperatura adecuada para una vivienda
es de 19 a 21º C en invierno y de 24 a 26º C
en verano.
Instalar un reloj programador/termostato
para encender y apagar la caldera en
el momento oportuno y no sobrepasar
la temperatura de confort.
Revisar la instalación una vez al año
mediante un instalador autorizado.

Guía de seguridad para
el uso de gas propano

Un buen aislamiento reduce el consumo.
Revisar puertas y ventanas.
Nuestro servicio nos diferencia

Ventilar la vivienda en invierno en las horas de
más calor y con la calefacción apagada durante
10 minutos.

En caso de emergencias
llame al teléfono:

902 351 168

Para más información:

www.vitogas.es
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Nuestro servicio nos diferencia
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Consejos de seguridad
Cualquier modiﬁcación o reparación
debe hacerla una empresa instaladora
autorizada.

ON
OFF

¿Qué hacer si huele a gas?
ON

Cerrar la llave de paso general y no abrirla
hasta que esté reparada la fuga.

OFF

Ante cualquier anomalía en los aparatos de gas,
llame al Servicio Técnico del fabricante
o a una empresa instaladora autorizada.

Abrir puertas y ventanas para ventilar.

No obstruya las rejillas de ventilación
ni los tubos de salida de gases. Recuerde
que el propano pesa más que el aire y en caso
de fuga se acumularía en lugares bajos.

NO accionar interruptores ni aparatos
eléctricos.

¿Cómo se rearma su instalación?

En caso de ausencia prolongada, cierre
la llave de aparatos y la de corte general
de su vivienda.

NO encender cerillas ni mecheros
y NO fumar.

Cuando una instalación lleva tiempo cerrada
o cuando se hace una prueba de red y la instalación
se queda sin gas, a menudo hay que “rearmar”
la instalación de gas para que vuelva a funcionar.

Vigile el color de la llama. Una llama viva,
estable y azulada es señal de buena combustión
y por lo tanto, de seguridad, economía
y limpieza.

Llamar desde fuera de la vivienda
a nuestro Servicio de Emergencias:
902 351 168

Asegúrese de que todas las personas que viven en la vivienda
conocen donde están ubicadas las llaves de corte de gas
de aparatos y la general.

Pasos a seguir:
1. Cierre todas las llaves de paso: la general
y las de los aparatos.

2. Empiece el rearme abriendo la llave general.
3. Siga la tubería hasta encontrar el regulador

(en general, aparato redondo habitualmente
con un pulsador de color verde o bien con un
mecanismo de color vainilla que puede girar).

4. Pulse el botón o gire el mecanismo y espere unos
segundos. Haga esta operación al menos 3 veces.

5. Abra la llave de paso de los aparatos y enciéndalos
empezando, si es posible, por la cocina.
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