aísla bien tu casa

6 errores que nos hacen
gastar más calefacción
Hábitos, creencias... que parece que ahorran pero gastan más. Mira cuáles son
y qué hacer con estas claves de experto. Este año pagarás menos calefacción.
TEXTOS: MONTSE ÁLVAREZ. ASESORES: FRANCISCO IBARRA (DIRECTOR DE IBARRA VENTANAS).

Y durante media hora.
Ventilas, sí, pero también
enfrías el aire, las paredes,
losmuebles… Yluegocuesta
mucho volver a calentar.
· Es más eficiente ventilar 2 o 3 veces al día 10-15
minutos; la última un poco
antes de acostarse, para que
el aire quede limpio. Así no
se concentra la humedad en
el aire, haciendo que cueste
más subir la temperatura.
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En los buenos
cristales la
cámara es grande

·Hasta cierto punto:sitiene

más de 15-16 mm (se ponen
de hasta 20) se pueden producirdentroconveccionesde
airequehacenperderpropiedades a los cristales, lo que
podría suponer un gasto de
un 40% más en calefacción.
·Lo importante es que los
cristales sean dobles y, para

mejorar el aislamiento acústico, de distinto grosor (6 y
4 mm es una combinación
ideal); el exterior, de baja emisividad. Y mejor con control
solar:impidenlasradiaciones
solares en hasta en un 42%.
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¿La persiana?
¡Ya la pondré!

Este elemento suele ser el
punto débil del hermetismo
en una ventana. Lo ideal es
que los dos elementos vayan
en una pieza (sist. monoblock).Sisonindependientes,
se pueden producir fisuras.
·Cuidado con el material.
Quenoseademenoscalidad
que el de la ventana o también será menos aislante.
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Al cambiar las
ventanas, la
casa ya está aislada

·Ganarás mucho con unas

buenas ventanas, pero tienes que proteger también
paredes, suelos y techos. Si

SANTIAGO MORENO/RBA.
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Yo ventilo solo
por las mañanas

no quieres obras, haz trasdosados con planchas de fibra
devidrioopoliuretano:aíslan
como un muro de piedra de
1 cm de espesor.
·Pon especial cuidado en la
unión de cubiertas y muros;
por allí se escapa el 25-30%
del calor o el frío.

No apagues la
calefacción

Si te vas, déjala encendida: cuando la
temperatura de la casa baja de 18º, volver
a calentarla te costará
un 15 % más.

no ahorres en las ventanas

A la larga te puede salir caro

adolfo fernández/RBA.

·No te dejes engañar por una

carpintería barata. Proceden de
otros países (Turquía…) y no sirven en
climas como el nuestro, con mucha
diferencia de temperatura entre invierno y verano. Asegúrate de que han
pasado los controles de calidad de la
UE (lo indica la marca CE).

·Si vives cerca del mar, la humedad
y el salitre afectan a las ventanas de
madera (se deforman) y a las
de aluminio (suele fallar el
sellante de los ingletes).
Te compensará ponerlas
de PVC aunque cuesten un 20-30% más.

