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Distinguido señor:

MUY INTERESANTE A TODOS LOS POSEEDO¬
RES DE INSTALACIONES DE CALEFACCION

Dos son los factores que más pueden contribuir al buen
funcionamiento de su instalación de calefacción:
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Un tiro perfecto en la chimenea y
Una caldera limpia.

Una chimenea sucia origina un tiro defectuoso y produce
una combustión imperfecta. Solo un grueso de 1 ra/m de resi¬
duo acumulado en las canales de la caldera ocasiona una dis¬
minución de un 10 # de rendimiento en la instalación, lo que
equivale al aumento de un 10 % de consumo de combustible.

Para tener en perfecto estado su instalación, precisa
que reúna las dos condiciones citadas.

Ocurre corrientemente que, cuando se dan Vds. cuenta de
ello, ha comenzado ya la temporada de invierno; y la dureza
adquirida por el hollín, asi como la oxidación producida du¬
rante el verano, hacen el trabajo de limpieza difícil, a cuya
dificultad se acumula la premura del tiempo y la escasez de
personal apto, por hallarnos entonces de pleno en época in¬
vernal y aglomerarse la petición de nuestros servicios.

Para evitar dichos inconvenientes, hemos creado un SER¬
VICIO DE CONSERVACION DE LAS CALDERAS que, efectuado por per¬
sonal cuidadoso periódicamente al terminar cada año la tem¬
porada de calefacción, puede ahorrarle a Vd. luego, en
invierno, las consiguientes molestias.

Le aconsejamos pues nos remita por correo la adjunta
tarjeta requisitada, y por la módica cantidad de 25 PESETAS que
le asegura un pulcro y concienzudo servicio, tendrá Vd. la ins¬
talación ya preparada para el próximo invierno.

En espera de que aprovechará Vd. la ventajosa oportuni¬
dad de nuestra oferta, nos place saludarle atentamente.
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