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AISLAMIENTO
Mejorando el aislamiento de tu hogar, ahorras y apor-
tas confort a tu casa. Es el primer paso para tener una 
vivienda eficiente.

Consulta con un profesional el tipo de aislante que ne-
cesitas según las características y situación de tu casa. 
Necesitará la información sobre: tipo de construcción, 
ubicación y orientación de la vivienda, zonas a aislar (te-
chos, suelos, fachadas...).  

Finalmente, él considerará si la zona geográfica es hú-
meda o seca, si debe soportar peso, si se necesitan ca-
racterísticas especiales  como un baño, piscina...

El objetivo de todo aislante es conseguir determina-

das condiciones térmicas, acústicas y de cualquier 

otro tipo que mejoren el confort interior de una vi-

vienda.

Con un buen aislamiento puedes AHORRAR 
hasta un 30% en calefacción y aire acondicio-
nado.

Existen diversos tipo de aislantes, según la composi-
ción y las necesidades a las que se destinan:  mineral 
(fibra de vidrio y lana de roca), sintético (poliestireno 
expandido, poliuretano, poliestireno extruido), na-
tural (cáñamo o lana de lino, pluma, algodón y lana 
de oveja, viruta de madera y corcho; y finalmente, el 
reflectante.

TIPOS DE AISLAMIENTO:

OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR:
Para optimizar el aislamiento de tu casa, deberás 
considerar el tipo de puertas exteriores, las ventanas 
y cerramientos (perfil y cristales), las persianas y ca-
jones correspondientes, así como los burletes y ba-
jopuertas.  Todo contribuye a mejorar el aislamiento.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS:
El R.D. 235/2013 de 5 de abril, obliga a todo propieta-
rio de viviendas, locales y edificios en venta o alqui-
ler, a obtener el mencionado certificado.

Una buena certificación “valoriza” su precio.  Mejora 
el valor de tu casa con un aislamiento adecuado.

ENERGÍ A
¿CUÁNTA ENERGÍA CONSUMIMOS?

Una casa media en España consume unos 
4.000 kWh al año, según el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro Energético).

Según este mismo instituto, el consumo se 
distribuye de la siguiente manera:

CALEFACCIÓN:   32 %

ELECTRODOMÉSTICOS:  28 %

AGUA CALICANTE:   26 %

COCINA:      8 %

ILUMINACIÓN:     5 %

AIRE ACONDICIONADO:    1 %

El consumo depende de muchos factores: 
clima, orientación de la casa, calidad de la 
construcción, aislamientos utilizados, equi-
pamiento (equipos, calefacción, electrodo-
mésticos...)

Preocuparse por estas cuestiones es 
AHORRAR, mejorar el CONFORT, y 
aumentar el VALOR de tu casa.



Consejos para 
ahorrar  energía:

Los 5 tips al alcance de todos:

1- Utiliza la lavadora y el lavavajillas a lo máximo de su capacidad con baja temperatura.
2- Apaga las luces cuando salgas de cualquier habitación.
3- Utiliza lo más posible la luz natural: abre cortinas, coloca tragaluces...
4- Desconecta todos los aparatos eléctricos que no utilices.
5-Apaga tu ordenador si no lo utilizas. El “stand-by” consume hasta un 70 % de su consumo.

y cuidar el mundo...
cOntRoLa La teMpEraTuRa De tu cAsa uTilIzAndO ProGrAmaDoRes 
y teSmOstAtOs:
eN vErAno rEguLa la tEmpErAtuRa deL AirE AcoNdIciOnAdo dE tU CasA A 
24-25ºC. Un GrAdo eS uN 7% Del cOnsUMo.  en iNviErNo REgúlAlo A 20-21º 

aIslA AdeCuAdaMeNte tU hOgAr:
pAra rEduCiR eL ConSuMo De la cAleFacCión y El aiRe acOnDicIoNadO DotA 
a tu cAsa dE lOs maTeRiaLeS aDeCuaDOs.  iNsTalA VenTaNas aIslAnTes Y 
pErsIaNas aUtoMátIcaS Con sEnsOr soLaR y cRepUsCulAr.

aHorRa en iLumInaCión:
sUstItUye tOdaS Las fUenTeS lUmínIcaS Por tEcnOlOgía leD.  su pRecIo es 
mAyoR, PerO Su AmOrtIzaCión es rápIda pOrqUe ahOrRan hAstA uN 90% Con 
rEspEcTo A OtrOs siStEmaS.  adEmás, Su DuRacIón es hAstA 8 VecEs maYoR 
qUe LaS iNcAndEsCenTEs.

uSa ElEctRodOmésTicOs efIcIenTEs:
uN eLeCtrOdOmésTicO De ClAse a++ ConSuMe UN 100% MenOs quE Uno dE 
lA cLaSe F.

eLigE Un SiSteMa de cAldErA dE NueVa geNeRacIón:
lOs NuEvoS EquIpOs De biOmAsa y gaS ProPoRciOnAn Más ahOrRo Y ConForT 
qUe LoS vIeJos sIstEmAs.



CALEFACCIÓN
BIOMASA Y PELLETS

BIOMASA:
Es una fuente de energía renovable que pro-
cede de la naturaleza.  Es eficiente y ecológi-
ca. Los tipos más frecuentes son: pellets, leña, 
hueso de aceitura y almendra...

El pellet es el biocombustible más eficiente.  Se 
trata de pequeños granulitos aglomerados de 
serrín y restos de tala.  Poseen un gran poder ca-
lorífico y una baja emisión de CO2.

Sus ventajas son:

ECONÓMICO Y RENTABLE
Su coste es inferior a los combustibles fósi-
les y no sufren las fluctuaciones del petró-
leo. Su alto rendimiento asegura el retorno 
de la inversión.

SEGURO
No produce olores y es totalmente inocuo 
para la salud. No tiene riesgo de explosión.

CÓMODO, EFICAZ Y DISPONIBLE
Es fácil de encontrar, transportar y almace-
nar. Tiene un poder calorífico alto y estable. 
Y está accesible y disponible permanente-
mente, a diferencia de la solar y eólica.

ECOLÓGICO
Reduce la emisión de gases de efecto in-
vernadero y fomenta la limpieza de bos-
ques, mejorando el ecosistema y minimi-
zando el riesgo de incendio.

Calor y confort en 
funciones muy 
prácticas:

Encendido y apagado programable.
Suministro automatizado del combustible.
Termostato para regular la temperatura.
Posibilidad de mando a distancia.
Seguridad integrada.

OTRAS 
POSIBILLIDADES:
Estufas canalizables:
Permiten repartir el aire caliente mediante 
conductos a diferentes estancias.

Termoestufas de pellets:
Permiten acondicionar viviendas de más 
de 200 m2. repartiendo calor al sistema de 
calefacción de la vivienda.

Calderas de pellets:
Además de calentar viviendas de entre 
100 y 200 m2, suministran agua caliente, 
lo que permite aprovechar los radiadores, 
suelo radiante y bombas existentes... 

Calderas de policombustible:
Permiten consumir pellet, leña, cáscara de 
almendra y hueso de oliva.  Estos equipos 
permiten calefactar viviendas de hasta 
240 m2.



Leña y briquetas

Elegir una buena madera influye en el calor 
que produce, duración de la combustión y 
mantenimiento del equipo.  Las maderas 
duras (abedul, olmo, fresno...) son recomen-
dables para mantener un fuego. Las blandas 
(pino, abeto...) son ideales para el encendido 
y avivado del mismo.
Las briquetas son leños cilíndricos  de bioma-
sa compactada realizados con residuos fores-
tales y desechos vegetales.

Los sistemas basados en leña y briquetas pue-
den ser de diversos tipos:

ESTUFAS DE ACERO Y FUNDICIÓN
No necesitan obra para su instalación, sal-
vo la salida de humos. Las de acero calien-
tan con mucha rapidez, y la de hierro fun-
dido son más robustas y duraderas.

CHIMENEAS METÁLICAS
Se instalan rápidamente y sin apenas 
obras. Son una tendencia decorativa fácil-
mente acoplable a multitud de espacios.

HOGARES E INSERT
Se colocan en el hueco de una chimenea y 
así conseguir un fuego estanco.  El hogar 
calienta una estancia, y el insert se puede 
canalizar para calentar varias habitaciones. 
Existen de diversos tipos y tamaños, según 
las dimensiones del espacio a calefactar.

Recuerda:
Unos buenos conductos son la clave en 
su instalación: altura, aislamiento, elec-
ción de un tubo simple o aislado... Su 
buen funcionamiento depende  de ello.

Un buen mantenimiento de la instala-
ción mejora su rendimiento y la conser-
vación en perfectas condiciones.

Tanto al final de la temporada, como al 
principio de la misma, se debe realizar 
un mantenimiento preventivo que evi-
tará pérdidas de energía en el futuro.

Caldera de gas

Una opción cómoda para un buen sistema de 
calefacción, de existir conexión al gas natural, es 
la cadera.  Básicamente existen dos tipos: las de 
bajo Nox y las de condensación que son más efi-
cientes y menos contaminantes.  Estas últimas 
pueden tener el sistema de microacumulación 
que permite a una casa tener agua caliente al 
instante.  Las calderas pueden ser simples si sólo 
se destinan a calefacción, o mixtas si además su-
ministran agua caliente sanitaria.

Sistemas para distri-
buir calor...

RADIADORES DE AGUA
Es una solución cómoda y eficiente para 
distribuir agua caliente y calefactar una 
vivienda. Básicamente son de tres mate-
riales: los de siempre de hierro fundido, 
los de chapa de acero que son más eco-
nómicos, y los de aluminio que son los 
mejores.

SUELO RADIANTE
Se trata de un sistema de tubos debajo 
del suelo que funciona a baja temperatu-
ra y reduce el consumo energético.  Sus 
ventajas: distribuye el calor de forma ho-
mogénea y ahorra espacio.

Es importante que se realicen las 
labores de mantenimiento pre-
ventivo de toda instalación de este 
tipo:  Puga del sistema, limpieza 
adecuada...

En su instalación se debe estudiar 
la colocación y condiciones para 
un óptimo funcionamiento.



Otros sistemas...
AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CA-
LOR INVERTER

Es una buena opción si se necesita calor en 
invierno y frío en verano.  No es adecuado 
para temperaturas extremas en invierno.

Una bomba de calor produce por convección 
el mismo calor que la calefacción eléctrica 
tradicional, consumiendo tres veces menos.

Se puede utilizar un aparato por estancia, o 
canalizar el calor desde uno a diferentes ha-
bitaciones.

EMISORES TERMOELÉCTRICOS

Existen tres tipos: 
- Secos: rápidos en calentar pero tienen poca 
inercia térmica.
- De fluido:  tardan más en calentarse, pero 
tienen mayor inercia térmica. Su calor es más 
confortable al ser por radiación.
- Cerámicos:  su inercia térmica es superior a 
los otros. Son los más eficientes y completos.

Son equipos ideales para instalar como re-
fuerzo de otro sistema de calefacción. Fáciles 
de instalar y existe gran variedad de tipos.

CALEFACCIÓN PAE O MÓVIL

Existen múltiples sistemas móviles de cale-
facción: halógenos, termoventiladores, con-
vectores, estufas de parafina y las de gas.  Los 
tres primeros son para un uso corto y son 
poco eficientes por su consumo energético.

Las estufas de parafina, y sobre todo las de 
gas, son una solución rápida, económica y 
bastante eficiente para calentar una habita-
ción.  Las de llama azul son las de combus-
tión más eficiente.  Últimamente incorporan 
sistema de seguridad: control de oxígeno...     

Se puede ahorrar en consumo 
hasta un 25% controlando la 
temperatura con cronotermos-
tatos.

Agua caliente...

El agua caliente independiente es un gran con-
sumidor de energía en una vivienda: 26%.

Disponemos de tres tipos de equipos: termos 
eléctricos, calentadores termostáticos de gas y 
colectores solares.

TERMOS ELÉCTRICOS PROGRAMABLES
Es una opción cómoda, económica y excelen-
te para pequeñas viviendas que no cuenten 
con instalación de gas. Los más adecuados 
son los programables por el ahorro de con-
sumo que suponen y los que poseen una po-
sición ECO que lo hacen automáticamente.

CALENTADORES TERMOSTÁTICOS
Permiten un ahorro de gas porque controlan 
la potencia de la llama, que solo se enciende 
cuando se abre el grifo de agua.

COLECTORES SOLARES
Sistema auxiliar para apoyar el sistema con-
vencional de producción de agua caliente 
de una vivienda.  Producen un ahorro medio 
entre el 50 y 75 % de energia. Transforman la 
energía solar en calor para calentar el agua 
sanitaria de una instalación.        

AHORRAR AGUA ES TAMBIÉN 
AHORRAR ENERGÍA...

Un 40 % del agua que consu-
mimos es caliente.
Repara las fugas que detectes.
Ducha en vez de baño.
Cierra el grifo cuando no sea 
necesario.
Instala un reductor de presión.
Coloca aireadores en grifos.
Coloca sistema de doble des-
carga en el inodoro.
Los grifos termostáticos apor-
tan confort y ahorro.



Ahorrar en 
iluminación

Electro-
domésticos

La iluminación supone el 5% del consumo ener-
gético de una casa, y el 18% del eléctrico de la 
misma.

Para ahorrar, lo mejor es elegir la fuente lumíni-
ca más adecuada y eficiente para el uso que se 
le pretende dar.

Tengamos en cuenta que una bombilla tradicio-
nal de 100 W equivale a una halógena de 50, a 
una fluorescente de 30 y a un led de 15 W.

PARA AHORRAR...
Podemos elegir tres tecnologías:

LED:  Máximo ahorro. Reciclable. Consumen 
un 90 % menos que las incandescentes. Lar-
ga duración. Hasta 25.000 horas.

FLUOCOMPACTAS (BAJO CONSUMO):  Me-
nor ahorro que las anteriores y pueden durar 
hasta 10.000 horas. No son recomendables  
para sitios de paso o de alta frecuencia de 
apagado/encendido.

HALÓGENAS ECO:  Consumen un 30% me-
nos que las incandescentes y duran el doble 
que estas (2.000 horas).

ELIGE BIEN EL TIPO DE ILUMINACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN Y EL USO QUE 
SE LE DARÁ.

PUEDES AHORRAR:

Eligiendo una fuente lumínica 
adecuada.
Colocando detectores de mo-
vimiento para encender.
Utilizando reguladores para 
ajustar la luz que necesitas.
No derrochando luz innecesa-
ria.
Limpiando las bombillas.
Decora con colores claros.

Es importante mirar la etiqueta energé-
tica de cualquier electrodoméstico.  Nos 
aporta la clave de su consumo energético.

La información suministrada depende de cada 
aparato. Es obligatorio la clase energética y se-
gún el equipo, otra información específica: con-
sumo anual, por ciclo, nivel de ruido, eficacia de 
lavado...

La Clase A cosume un 100% menos que los de 
clase F.  Tener electrodomésticos eficientes se 
nota mucho en el bolsillo de la familia.  Los apa-
ratos son más caros, pero se amortizan ante del 
fin de su vida útil.

La etiqueta es obligatoria en la exposición de 
los puntos de venta en los siguientes aparatos: 
frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, 
hornos, aparatos de aire acondicionado y en las 
bombillas.

UN BUEN CONSEJO...

Siempre que puedas, coloca eliminadores 
de stand-by o reposo en equipos como: te-
levisores, videos, cadenas de sonido, ordena-
dores...

Por ejemplo: en un televisor en reposo (sin 
imagen en pantalla, pero con el piloto en-
cendido) consume hasta un 15% de su con-
sumo encendido.



Centro Comercial Ferri, un mundo de 
productos y servicios

90 personas a su servicio
100.000 artículos en stock físico

26.000 m2 de instalaciones

SUMINISTROS INDUSTRIALES
HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA
COMPRESORES, GENERADORES Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y HERRAJES PARA CARPINTERÍA
ESTANTERÍAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO
VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL
CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL
PUERTAS DE MADERA, GARAJE Y AUTOMÁTICAS
MAQUINARIA PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AISLAMIENTO

Ferri para la industria y el profesional   PLANTA 0

CALEFACCIÓN DOMÉSTICA
AIRE ACONDICIONADO
ESTUFAS, CHIMENEAS Y BARBACOAS
SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR
ELECTRODOMÉSTICOS -  TIEN21
HERRAJES
TOLDOS, PERSIANAS Y MOSQUITERAS
MUEBLE KIT Y AUXILIAR
MOBILIARIO DE JARDÍN
AUTOMOCIÓN
CAMPING Y PLAYA
PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA PISCINAS
PINTURA Y DECORACIÓN
TARIMA FLOTANTE
HOSTELERÍA
JARDINERÍA PROFESIONAL Y DOMÉSTICA
BRICOLAJE
EQUIPAMIENTO HOGAR: MENAJE, BAÑO, ETC
JUGUETE DIDÁCTICO
REGALO

CENTRO DE CORTE Y ENMARCADO
CENTRO DE LLAVES Y AMAESTRAMIENTOS
CENTRO DE PINTURAS

ALQUILER DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Ferri para el Hogar PLANTAS 1-2

PARKING GRATUITO
CAFETERÍA
LAVADERO DE COCHES
SERVICIO E INSTALACIÓN PROPIO
REPARTO A DOMICILIO
TARJETA DE CLIENTE

HORARIOS:
De 8 a 13:30 h. y de 16 a 20:30 h.

Atención y Servicios

Para el profesional. Para el hogar.  Para ti.Tlf. 965 34 34 34   Fax: 965 80 73 20


