The SAVEGREEN Project

®

Su fuente de reembolsos y financiación de eficiencia energética.

Reembolsos en lavadoras y secadoras de ropa
Reembolsos de hasta $200*†
Actualice sus electrodomésticos con reembolsos e incentivos de New Jersey Natural Gas (NJNG). Compre una secadora o una lavadora
de ropa con certificación ENERGY STAR® y podrá ser elegible para reembolsos de hasta $200**†.
Visite ENERGYSTAR.gov/productfinder para obtener una lista de secadoras y lavadoras elegibles antes de realizar su compra.

Elegibilidad de los equipos

Reembolso de NJNG

Factor de energía combinada mínimo de 3.48

$200

Elegibilidad de los equipos

Reembolso de NJNG

Modelos ENERGY STAR® más eficientes

$100

Secadora de
ropa

Más de 2.5 pies cúbicos
Carga superior - FEM mínimo integrado 2.06
Carga frontal - FEM mínimo 2.76

Lavadora

Carga frontal y superior
Menor o igual a 2.5 pies cúbicos
FEM mínimo 2.07

$50

$50

Los productos que obtienen la etiqueta ENERGY STAR cumplen las normas de eficiencia energética de la Agencia
de Protección del Medio Ambiente (EPA, por su sigla en inglés) de EE. UU., ayudándole a ahorrar energía y dinero
mientras protege el medio ambiente.

Póngase en contacto con nuestros asesores de eficiencia energética llamando al 877-455-NJNG (6564)

877-455-NJNG (6564) | www.savegreenproject.com
*Se aplican ciertos términos y condiciones. Todas las ofertas están sujetas a la financiación disponible. Los clientes pueden solicitar un reembolso de hasta $200 por cada lavadora
y/o secadora que califique. Las lavadoras deben ser alimentadas con un calentador de agua de gas natural. NJNG se reserva el derecho de terminar, modificar, suspender o ampliar
este programa de reembolso, con la aprobación de la Junta de Servicios Públicos del Estado de Nueva Jersey. Los reembolsos e incentivos de NJNG no se aplican a las
construcciones nuevas y solo están disponibles para los clientes de NJNG. La oferta se aplica a los equipos comprados e instalados antes del 30 de junio de 2024. Las solicitudes
de reembolso deben llevar el sello postal dentro de los 120 días siguientes a la fecha de compra del equipo. El cliente debe presentar una factura pagado que incluya el fabricante
y el número de modelo con la solicitud de NJNG. Ingrese a SAVEGREENProject.com para conocer los reembolsos, términos y condiciones.
†Nótese que la financiación al 0% de la TAE no está disponible para la compra de lavadoras y secadoras.

