
Solamente las bombillas que tienen el logo de ENERGY STAR han sido certificadas en 
forma independiente y sometidas a una serie de pruebas para asegurar el desempeño y 
ahorro de energía prometido.

Las bombillas LED certificadas por EN-
ERGY STAR están disponibles en  

diferentes formas y tamaños para cualquier 

uso—incluyendo empotrados, luces para 

rieles, lámparas de mesa y más. Puede incluso 

encontrar bombillas certificadas con intensidad 

de luz ajustable. Use esta tabla como guía 
para encontrar la bombilla ENERGY STAR 
correcta para su lámpara y recuerde  
revisar siempre las instrucciones de uso 
en el empaque.

H  Usan hasta 90% menos energía que las  
bombillas comúnes

H Le ahorran más de $55 en las facturas de energía

H  Proporcionan la misma intensidad de luz (lúmenes) con 
menos energía (watts)

H  Duran de 15 veces más que las 
bombillas comúnes

H  Ayudan a proteger el medio  
ambiente y previenen el  
cambio climático
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TIPOS DE BOMBILLAS

Para la brillantez, busque lúmenes, no watts. Los lúmenes  
indican la salida de luz. Los watts indican la energía consumida. 
Las bombillas certificadas por ENERGY STAR ofrecen la misma bril-
lantez (lúmenes) con menos energía (watts). Use esta tabla para 
determinar la cantidad de lúmenes que necesita para igualar 
el brillo de sus bombillas viejas comúnes.

Bombillas convencionales  
(Watts) 

Brillantez de bombilla  
ENERGY STAR  

(Lúmenes Mínimo)

BRILLANTEZ

40

60

75

100

150

450

800

1,100

1,600

2,600

Las bombillas certificadas por ENERGY STAR están disponibles 
en una amplia gama de colores. El color de la luz, o el aspecto, 
corresponde a una temperatura en la escala Kelvin (K). Menor K 
significa una luz más cálida, amarillenta; mientras que mayor K 
significa una luz más fresca, azulada.

COLOR/APARIENCIA

Blanco suave,  
blanco cálido
Color estándar  
de bombillas  

comúnes.

Blanca brillante,  
blanco frío
Sirve para  

cocinas y áreas  
de trabajo.

Luz del día 
(como el cielo azul al  

medio día) 
Sirve para la lectura.
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Para más información visite energystar.gov/lighting.

ILUMINACIÓN A SU ALCANCE  
Sólo busque el logo de ENERGY STAR®
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