Don’t get left out in the cold this winter.
Get some hot rebates when you install an electric heat pump
to stay cozy this season!
✓ Year-round comfort. Cold-climate optimized, high-efficiency electric heat pumps not
only provide heating in the winter (down to -10°F) but also cooling in the summer.
✓ Healthier. Heat pumps eliminate the risk of pollutants from heating with natural gas
and provide air filtration.
✓ Flexible. Heat pumps heat and cool entire homes or individual rooms, are quiet, and
adapt to your needs. Plus, you can control the temperature in-home or remotely.
✓ Need a new water heater? A heat pump water heater can be 3 to 4 times more
efficient than conventional natural gas models.
UP TO $1,700 IN REBATES AVAILABLE

Contact EnergySmart today! | 303-544-1000 | EnergySmartYes.com/comfort365
City of Boulder Climate + Sustainability | 1101 Arapahoe | 303-441-1931

No se quede afuera y con frío este invierno.
Consiga buenos reembolsos cuando instale una bomba de
calor eléctrica para pasar muy a gusto este invierno.
✓ Comodidad durante todo el año. Estas bombas de calor eléctricas de alta eficiencia
están optimizadas para trabajar en clima frío y no solo dan calor en el invierno (con
hasta -10 °F), sino también refrigeración en el verano.
✓ Más saludables. Las bombas de calor eliminan el riesgo de contaminantes
procedentes de la calefacción con gas natural y filtran el aire.
✓ Flexibles. Las bombas de calor calefaccionan y refrigeran toda la casa o cada
habitación individualmente, no son ruidosas y se adaptan a sus necesidades. Además,
la temperatura se puede controlar desde el interior de la casa o en forma remota.
✓ ¿Necesita una nueva caldera? Una caldera con bomba de calor puede ser de tres a
cuatro veces más eficiente que los modelos convencionales que usan gas natural.
HAY HASTA $1,700 EN REEMBOLSOS.

Comuníquese con EnergySmart hoy mismo | 303-544-1000 |
EnergySmartYes.com/comfort365
Ciudad de Boulder, División de Clima + Sostenibilidad | 1101 Arapahoe | 303-441-1931

