De su bolsillo

ESCUCHAR

¡Cambie los
ductos de aire
acondicionado
de su casa!

Por salud, por higiene y por economía

Mantener limpios los ductos de aire
acondicionado es vital. ¿Alguna vez
ha pensado que los contaminantes
que allí se acumulan, como el
polvo, las bacterias y el moho,
no solamente dañan la salud sino
que incrementan los gastos de
mantenimiento de los sistemas de
climatización?

S

egún Alberto López, experto en remodelación y ductos de
aire acondicionado, si los ductos son de metal, ¡ya es hora
de modernizarlos! Este tipo de ductos se deteriora con el
paso de los años, generando perforaciones por donde se
cuelan la mugre y desechos del material de insulación, entre
otras partículas. Esta basura es la responsable de las famosas
alergias y muchas otras enfermedades respiratorias. En
Arizona, muchas casas aún tienen ductos de metal y es
necesario reemplazarlos por ductos llamados “flex”. En estos
casos, no es recomendable la limpieza de ductos porque no
se está dando solución al problema y se está desperdiciando
más dinero.
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Por salud

Los niños están más expuestos a contraer enfermedades
causadas por el aire contaminado. Además, quienes
sufren de asma incrementan su riesgo de salud en
ambientes poco limpios.
De acuerdo con estudios, las alergias de 1 de cada 6
personas son causadas por bacterias que se encuentran
en los ductos de aire.
De manera que una renovación de los ductos de aire
en su hogar beneficia grandemente la salud de quienes
allí habitan. Según López, muchos de sus clientes le
han expresado que luego de reemplazar los ductos, los
problemas de alergias han desaparecido y los gastos de
luz han disminuido.

Por su bolsillo

Las perforaciones que se forman en los ductos viejos y
las partículas que se cuelan afectan el funcionamiento
de los sistemas de aire. Por ende, la maquina trabaja
en exceso y consume más energía. Además, 9 de cada
10 daños en este sistema se deben a la acumulación de
polvo y tierra.
De ahí la importancia de actuar pronto y reemplazar
los ductos de aire. Las ventajas económicas se traducen
en ahorro porque al proteger los equipos de aire
acondicionado se alarga su vida útil y se disminuye el
consumo. Los recibos de la luz bajan un 25% a 30% al
año afirma López.
Los costos del cambio de ductos fluctúan entre 1200
y 1600 dólares dependiendo el tamaño de la casa, de
acuerdo a las tarifas de la compañía CRRR. En otras
compañías puede costar mucho más. Y es un trabajo que
puede tomar de uno a dos días.

Para contactar a Alberto López,
experto en remodelación y
ductos de aire acondicionado,
llame al 602-692-1203

