¿Por qué es importante planificar el cambio de la caldera de casa?
Domingo, 11 de Agosto de 2019 01:03

Como muchos de los elementos que tenemos en nuestra vivienda, y sobre todo los
estructurales, llega un punto en el que su funcionamiento deja de ser el mismo de antes, y no
sólo debemos reemplazarlos por una cuestión de calidad de vida, sino también por nuestra
seguridad.

En el caso de las calderas, hay muchos motivos por los cuales debes estar atento a la forma en
la que envejece, sobre todo si se trata de una demasiado antigua, y también conocer cuáles
son algunas de las posibles opciones que ofrece el mercado si finalmente te decides a
renovarla.

Si bien en estos casos siempre se aconseja acudir a un instalador de confianza que analice el
estado de la caldera de la casa, es importante intentar estar al tanto de su condición para de
esta forma asegurarnos de que nadie en la vivienda corre peligro, y segundo, que por su mal
funcionamiento no se dañarán instalaciones que luego signifiquen un desembolso mayor de
dinero.

Aunque la mayoría de los usuarios apuesta únicamente por realizar un mantenimiento a la
caldera en las semanas previas al invierno, como para pasar esta temporada que es cuando
más se requiere de sus servicios, el dejarla estar el resto del año puede provocar muchas
veces que su deterioro se intensifique, y que su vida útil se vea reducida.
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Normalmente los especialistas consideran que, de todos los fallos que puede presentar una
caldera antigua, existen algunos que deberíamos conocer como causantes inmediatos de un
reemplazo de ésta, pudiendo detectarlos incluso sin su ayuda.

Estos motivos, que generalmente están relacionados o muestran como síntoma un mal
funcionamiento de la caldera, requieren de una consulta inmediata con un profesional en la
materia que pueda brindarte una respuesta y una recomendación acerca de cómo seguir.

Mientras tanto, hay usuarios que tan pronto detectan que su antigua caldera ya no trabaja
como antes, decide cambiarla por una nueva, y detrás de ello hay otras circunstancias muy
interesantes, como por ejemplo el ahorro y la eficiencia energética de la nueva generación de
calderas.

Muchos de los últimos modelos que han sido presentados por las marcas más reconocidas en
este segmento, te permitirán recuperar dinero cada invierno, y al cabo de unos pocos años
haber recuperado esa inversión, y tener una caldera prácticamente nueva.

Desde la empresa Calderabarata.es nos aconsejan planificar con antelación desde estos
meses de verano la sustitución de la caldera y no esperar a que ésta deje de funcionar
definitivamente en plena temporada de invierno ya que en ese momento los hogares necesitan
más el servicio de la caldera. Con mucho más motivo es necesaria la planificación si la caldera
ya nos ha dado problemas en la anterior campaña y tiene más de diez años. En Madrid puedes
obtener más información en la web de la empresa https://www.calderabarata.es/ donde van a
resolver todas tus dudas.

Como puedes ver, es importante estar atentos al envejecimiento de nuestra caldera, pero
llegado el momento de su reemplazo, siempre se puede contar con expertos que nos den una
mano para nuestra absoluta tranquilidad.
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