
NÚCLEO 
ELÉCTRICO 

LIMPIEZA DE FILTROS AIRE ACONDICIONADO 
DURANTE LA PANDEMIA

¿CÓMO HAGO PARA LIMPIAR EL FILTRO 
DE UN AIRE ACONDICIONADO?

PASOS PARA LIMPIAR LOS FILTROS DE AIRE 
DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
RESIDENCIAL:

El mantenimiento correcto de un 
equipo de aire acondicionado te ayuda 
a ahorrar energía. Los filtros son un 
aspecto central, si estos se encuentran 
con mucha acumulación de polvo la 
potencia de enfriamiento puede bajar 
hasta 10% y en consecuencia esto 
representa más consumo eléctrico, 
más en este momento que muchas 
personas se encuentran realizando 
teletrabajo por la emergencia del 
COVID, además es importante mante-
ner los filtros de aire acondicionado 
limpios por salud.

Ejemplo de 
filtro sucio

Los filtros de aire acondicionado son piezas removibles y 
están fabricadas con nylon para atrapar suciedad. Su 
función es filtrar el aire que ingresa a la unidad para su 
enfriamiento, atrapando partículas de polvo. Si estos 
están sucios esto afecta el buen funcionamiento de su 
aire acondicionado 
La mayoría de las marcas explican en sus manuales de 
uso y sitios web cómo realizar una limpieza correcta. Sin 
embargo, si la suciedad es mucha se recomienda llamar a 
un especialista para una limpieza más profunda y 
después mes a mes puedes realizar unos simples pasos 
para que nuestro aire acondicionado siga funcionando en 
optimas condiciones 

Desenchufar el equipo y 
Asegúrate que el 
aparato no esté 
recibiendo electricidad.

En la parte frontal del equipo encuentras una tapa, 
con ambas manos desde los extremos levantarla 
suavemente, allí encontrarás los filtros de aire 
extraerlos tirándolos suavemente. 
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Enjuagá los filtros con 
agua a presión para retirar 
el polvo atrapado. Si la 
suciedad es muy rebelde 
podrías ayudarte con un 
trapo, paño de microfibra o 
un cepillo de cerdas 
suaves. Te recomendamos 
NO utilizar productos 
químicos, cepillos de 
cerda dura o esponjas con 
acero, dado que podrían 
causar daños a los filtros
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Pon los filtros a escurrir hasta que estén bien secos 
y vuelve a colocarlos
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Al cerrar la tapa presionar 
suave y simultáneamente 
a ambos lados de la misma 
hasta cerrarla

5

NOTA: Se recomienda realizar la limpieza de filtros periódicamente y el 
mantenimiento con un especialista mínimo dos veces al año.
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