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Información básica
Secadora eléctrica

Cuando se piensa en el uso de energía doméstica, la secadora 
podría no ser el primer aparato que recordamos. Sin embargo, 
una familia estadounidense típica lava aproximadamente 300 
cargas de ropa por año, y se gasta bastante energía en el proceso. 
Las secadoras eléctricas son más seguras, cuestan menos y son 
más fáciles de instalar que las que funcionan a gas.

• Durante una renovación. Si está pensando en renovar la casa y la lavandería 
no tiene tomas de corriente de 220 V, instale la toma de 220 V y cambie de gas a 
energía eléctrica.

• En cualquier momento. Si tiene una toma de corriente de 220 V, ¡solo necesita 
enchufar la secadora eléctrica!

• Revise la toma de corriente. La secadora eléctrica requiere una toma con un 
circuito de 220 V exclusivo en la lavandería. La mayoría de las casas tienen esa 
toma preinstalada, pero confirme si la tiene antes de comprar el electrodoméstico.

• Llame un electricista. Si su lavandería no tiene una toma de 220 V, contrate un 
electricista certificado para instalar una toma apropiada.

• Visite el Appliances Assistant. Allí puede comparar opciones y puntuación de 
eficiencia, y leer reseñas de usuarios. También puede encontrar profesionales 
capacitados para hacer instalaciones. Visite: Appliances.SVCleanEnergy.org

¿Por qué debo usar una secadora eléctrica?

¿Cuál es el mejor momento para instalarla?

¿Qué debo hacer a continuación?

• Costo más bajo. Las secadoras eléctricas son más baratas. El precio promedio de 
una secadora eléctrica es de $50 a $100 menor que el de una secadora a gas con 
características similares.

• Bajo costo de instalación. Las secadoras a gas requieren una línea de gas 
instalada en el área de lavandería, lo que exige que sea instalada por un plomero 
certificado. En comparación, la mayoría de los hogares ya poseen cableado 
adecuado para secadoras eléctricas y el dueño de la casa puede instalarlas.

• Es más seguro. Cualquier electrodoméstico a gas presenta un riesgo de fuga de 
gas y de liberación de monóxido de carbono dentro de la casa si la instalación y la 
ventilación no son adecuadas. Las secadoras eléctricas son más seguras y no 
requieren instalación profesional.

https://appliances.svcleanenergy.org/

