
Tras meses sin utilizarlos, los radiadores 
pueden acumular aire en su interior. Si 
quieres conseguir un mejor rendimiento 
y reducir el consumo de energía debes 
purgarlos. El proceso consiste en eliminar 
el aire sobrante del circuito. 

Además, si oyes ruidos en el interior y la 
parte inferior está más fría que la superior, 
es síntoma de que el aparato necesita ser 
purgado.

Existen dos tipos de purgadores: 
automáticos y manuales. Con los primeros 
el aire se expulsa solo, no tienes que hacer 
nada. En caso de hacerlo manual, sigue 
estas instrucciones: debes hacerlo siempre 

con la calefacción apagada, el radiador 
frío y la llave de paso de agua al radiador 
cerrada. Con la ayuda de una llave inglesa 
o de un destornillador, gira la válvula de
purgado y mantenla abierta hasta que
comience a salir agua de forma constante.

Revisión de la caldera y de la instalación de gas

El mantenimiento es clave para mejorar el rendimiento de la
instalación del gas de tu vivienda. Las inspecciones y las revisiones

de la instalación deben realizarse cada cinco años. Se harán dentro 
del año natural que corresponda desde la fecha de la puesta en marcha 
de la caldera o desde la última revisión. 

Puedes contratar la inspección con cualquier empresa instaladora 
de gas habilitada disponible en el listado de la web de Industria del 
Gobierno Vasco. Si no indicas nada, será la empresa distribuidora la 
encargada de hacerla. 

Te harán el cargo en la siguiente factura.

El plazo para la revisión de las calderas o los calentadores de agua 
caliente varía en función de las características del equipo. El 
mantenimiento de las calderas murales de gas de hasta 70 kW, por 
ejemplo, debe efectuarse cada dos años. 

La revisión la puede realizar la compañía distribuidora de gas, la 
empresa fabricante o profesionales independientes cualificados. 

Cómo purgar los radiadores

Coloca un recipiente para que recoja el agua




