AHORRE DINERO
UTILIZANDO ADECUADAMENTE EL GAS
PROPANO

SI AHORRAS PARA TI…
AHORRAS PARA TODOS

Dirección General de Energía
24 calle 21 -12 zona 12, Guatemala.

AHORRE GAS PROPANO
El gas propano es un recurso importante en nuestra vida diaria, utilizarlo en la estufa o en
la ducha nos proporcionan muchas ventajas, pero debemos emplearlo eficientemente, ya
que su uso inadecuado significa que consumiremos más gas, y por consiguiente,
gastaremos más dinero.
Ahorrar no es vivir
sin gas, es
consumir lo que
realmente
necesitamos

¡Además! el gas que se ahorra, le servirá a
alguien más. Y por si esto fuera poco, cuando
se reduce el consumo de gas propano, usted
estará ahorrando dinero.
Hay pequeñas cosas, que aparentemente son
insignificantes, pero cuando se trata del
consumo del gas y del precio que éste
actualmente
tiene,
esas
pequeñeces
adquieren grandes proporciones. Por eso, es
importante prestarle mucha atención a la
utilización del gas en la estufa o en la ducha,
cambiando los hábitos o costumbres de
cocinar o de bañarse, y con ello estará
ahorrando gas y dinero.

Siga las beneficiosas sugerencias de esta guía y ahorrará GAS Y DINERO

SOBRE USO DEL GAS EN LA ESTUFA
En la cocina no sólo importa el
sabor de las comidas, sino
también la economía.

Los
siguientes
consejos,
le
permitirán ahorrar gas y dinero:
 Motive a su familia para que coman al mismo tiempo, así evitará recalentar
la comida.
 Cocine a fuego lento para que su comida quede bien cocida.
 Use ollas, sartenes y jarrillas del tamaño de las hornillas para evitar fugas de
calor. Los trastes con fondos de menor tamaño que las hornillas, dejan
escapar calor.
 Cuando cocine tape sus ollas, sartenes y jarrillas para lograr una cocción
más rápida, y con ello, usted estará ahorrando energía hasta un 20%.
 Al estar tapados los trastes, éstos atrapan vapor, y con eso, ayudan a cocer
la comida en menos tiempo. Mejor si utiliza olla de presión.

SOBRE EL USO DEL GAS EN LA ESTUFA
 Una vez que comienza a hervir, disminuya
la intensidad de la llama al mínimo. No
por hervir a borbotones se cocinará más
rápido.
 Una vez que comienza a hervir, disminuya
la intensidad de la llama al mínimo. No por
hervir a borbotones se cocinará más
rápido.
 Descongele primero y después cocine. Si
usted descongela sus comidas antes de
cocinarlas, su estufa no tendrá que trabajar
tanto para cocer su comida.
 Hierva únicamente el agua que necesite, y
en cuanto a la comida, cocine o recaliente
solamente la que se vaya a comer.
 Establezca un tiempo para cocer
alimentos así ahorrará gas y dinero.

sus

SOBRE EL USO DEL GAS EN EL HORNO DE SU ESTUFA
Las siguientes recomendaciones le permitirán utilizar
eficientemente el horno de su estufa, y con ello, estará
ahorrando gas y dinero:
 No hay que precalentar el horno, a menos que la receta lo requiera.
 Tenga presente la temperatura y el tiempo necesario para la cocción.
 Cocine la mayor cantidad de alimentos posibles al mismo tiempo.
 Evite abrir constantemente la puerta del horno de su estufa.
• Cada vez que se abre la puerta para comprobar el punto de cocción
de los alimentos se pierde el 20% del calor acumulado.
 Para tostar pan, utilice un tostador y no el horno de la estufa.
 Aproveche el calor residual del horno, apáguelo unos minutos antes
de sacar los alimentos.

CONSEJOS SOBRE EL USO DEL GAS EN LA DUCHA


Utilice el agua necesaria para bañarse,
pues a mayor consumo, mayor será el
consumo de gas.



Cierre la llave mientras se enjabona, con
ello, estará ahorrando, gas, agua y dinero.

•

Las personas tienen el mal habito de dejar corriendo el agua caliente de la
ducha mientras se enjabonan, evite hacer eso.

•

Reduzca los tiempos de baño, mientras más se tarde, más agua y gas
utilizará, y por consiguiente gastará más dinero.



Reduzca los tiempos de baño, especialmente cuando hay niños, así
ahorrarás gas.



Considere ducharse en lugar de bañarse en tina.

•

Un baño en ducha por lo general requiere menos agua caliente que un
baño en la tina. En la medida de lo posible utilice agua fría.



Apague la manecilla que enciende el piloto del calentador cuando no esté
en uso.

CONSEJOS EN CASO DE FUGA DE GAS
 Abra las puertas y ventanas, para ventilar la casa
especialmente en el lugar en donde se ha producido la
fuga o esté concentrado el gas.
 Es importante que los que habitan la casa salgan
hasta que esté ventilada o controlada la situación.
 NO encienda fósforos, NO encienda ni apague las
luces, ni manipule enchufes, ya que estos producen
chispas y son fuentes de ignición.
 Si la fuga es en el cilindro, NO LO USE, sáquelo a un
lugar ventilado y trate de ponerle el regulador, ya que
este le servirá como tapón.

 Si hubiera fuego apáguelo inmediatamente o llame a
los bomberos.

SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO
• Cuando no utilice la estufa, cierre el paso de gas entre la estufa y el
cilindro.
• Cierre bien las llaves de su estufa, ya que estas al quedar abiertas
dejan escapar el gas y puede ocasionar accidentes.

• Cuando instale un cilindro conteniendo gas,
verifique que las conexiones no tengan fugas.
Para la verificación utilice agua y jabón.

• La llama de los quemadores debe ser azul; si
no es azul, ahumará sus ollas, sartenes y
jarrillas, si esto sucede, su estufa necesita
mantenimiento.
• Dele mantenimiento cada 6 meses a su
estufa, al calentador de agua y a la tubería
por donde corre el gas para evitar fugas.

Como comprenderá, existe una razón importante
para querer reducir el consumo de combustible…
¡SU BOLSILLO!
y la razón adicional...

