
¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 

¿Sabías que calentando el agua con gas en lugar de hac-
erlo con electricidad, te ahorrás media tonelada de CO2 
al año?

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontrá a la Ecomujer todos los jueves de 18 a 20 hs. 

en el Programa de Willy Kohan, Somos Nosotros. 

¡Eco seguinos      www.facebook.com/ecomujeres        @eco_mujeres. en   y en twitter:mujer! 

Ducha eléctrica    1200 watts 
Estufa de cuarzo   1200 watts 
Horno eléctrico    1040 watts 
Aire acondicionado    1013 watts 
Cafetera eléctrica  900 watts 
Aspiradora    675 watts 
Lustra aspiradora  675 watts 
Microondas    640 watts 
Plancha    600 watts 
Computadora    300 watts 
Lavarropas automático  182 watts 
TV 29"      140 watts 
Heladera c/ Freezer   98 watts 
Lámpara dicroica   23 watts 
Lámpara �uorescente   7 watts 

Se vienen las fiestas, y con ellas, los regalos empresarios y familiares.  Ecomujeres te propone 
hacer un regalo que no deje huella, o que de alguna manera compense nuestras huellas.  
Regalar plantines con mensajes ambientales y packaging con bajo impacto ambiental.  

Para más información contactate con info@ecomujeres.com.ar

Los diseños de Deger Cengiz suelen sorprender, y éste no se queda atrás.  En esta 
ocasión Deber diseño un flexo de escritorio que utiliza tecnología LED, con una base 
en forma de lapicero, que admite desde bolígrafos hasta monedas, llaves, material 
de oficina, y, por qué no, una maceta con su planta.
En cuanto a su funcionalidad y eficiencia, esta lámpara de escritorio está diseñada 
con un cuello flexible que puede orientarse hacia cualquier dirección.  Además, la 
bombilla LED, suma eficiencia energética, mayor duración, y proporciona una ilumi-
nación blanca y brillante.
Verde, rojo y gris, son los colores de este diseño ecológico, realizado con fieltro 
reciclable.  Es un diseño que sin duda eclipsa su potencial, como promotor de vida.

CONSEJOS ÚTILES
¿Sabes cuál es el consumo promedio de los artefactos eléctricos de tu casa por hora de uso? 

UN HOTEL CONSTRUIDO CON BASURA
Corona Save the Beach es una organización que se dedica a limpiar 
las playas europeas.  Cada año se postulan distintas playas y la 
gente vota cuál salvar.  Con toda la basura recolectada, el artista 
Alemán HA Shult, diseñó el Coronita Save the Beach Hotel, el 
primer hotel realizado con basura, construido con las 12 toneladas 
de basura recogidas de distintas playas europeas.  El hotel fue 
inaugurado e instalado en Roma en el 2010, y rota anualmente por 
distintas ciudades de Europa.  El hotel cuenta solamente con 5 
habitaciones dobles y su filosofía es mostrar los daños que estamos 
causando al mar y a la costa.  Shult afirma que, “vivimos en una 
época de basura, y corremos el riesgo de convertirnos en ella.”  Y 
se pregunta: “¿Realmente queremos tal mundo?”.  Ecomujeres, 
¿uds. que piensan?

LÁMPARA LED CON DISEÑO

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a
Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

PENSASTE REGALOS DE FIN DE AÑO QUE NO DEJEN HUELLA?

¿Ya calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Sabías que buenas prácticas en el uso del agua en el baño, te permiten ahorrar hasta el 50% 
del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas?  Por ejemplo si cerrás la 

canilla cuando te lavás los dientes o te afeitás, podés ahorrar hasta 10 litros por día.


