
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Da el regalo del aire limpio esta temporada festiva! #QuemarMasLimpioQuemarMejor – Elija #ChimeneaDeGas #TroncosDeGas 

#GasNatural #Electrica #TecnologiaLimpia #EstufadeGranulos #HornoDeCombustible @CleanAirMakeMore - Más información en 

http://bit.ly/BurnCleaner  

 

#QuemarMasLimpioQuemarMejor - Elija una chimenea de #GasNatural o #Electrica, convertir/adaptar su chimenea de leña a #GasNatural 

o mediante la adición de un dispositivo de reducción de #ContaminacionDelAire. @CleanAirMakeMore - Obtenga más información en 

http://bit.ly/BurnCleaner  

 

Ayude a mejorar nuestra #CalidadDelAire - Elija una alternativa de #QuemarLimpio y no usar madera. #QuemarMasLimpioQuemarMejor 

#TroncosDeGas #ChimeneaDeGas #GasNatural #Electrica #EstufaDeGranulos #TecnologiaLimpia @CleanAirMakeMore - Obtenga más 

información en http://bit.ly/BurnCleaner  

 

Conozca su aire - Descargue la aplicación Clean Air Make More para obtener información sobre la #CalidadDelAire en tiempo real que 

puede usar para decidir qué es lo mejor para su salud: http://bit.ly/CleanAirMobileApp @CleanAirMakeMore - Obtenga más información 

en http://bit.ly/BurnCleaner  

 

¿Cuáles son #LimpiasAlternativas a la quema de madera?, ¿Es hoy un #DiaDeNoQuemar? Obtenga más información en 

http://bit.ly/BurnCleaner #QuemarMasLimpioQuemarMejor @CleanAirMakeMore  

 

Todos y cada uno de nosotros podemos mejorar el aire que respiramos para nosotros y nuestros vecinos. 

#QuemarMasLimpioQuemarMajor usando #chimeneaDeGas #TroncosDeGas #GasNatural #TecnologiaLimpia #Electrica 

@CleanAirMakeMore - Obtenga más información en http://bit.ly/BurnCleaner  

 

Ayuda a mantener limpio nuestro aire y a nuestros vecinos sanos #QuemarMasLimpioQuemarMejor #ChimeneaDeGas #TroncosDeGas 

#GasNatural #Electrica #TecnologiaLimpia #EstufaDeGranulos #HornoDeCombustible #AireLimpio #CalidadDelAire @CleanAirMakeMore - 

Obtenga más información en http://bit.ly/BurnCleaner  

 

¿Usted o un ser querido sufre de una enfermedad respiratoria? Este año, #QuemarMasLimpioQuemarMejor y no quemar madera en un 

#DiaDeNoQuemar. @CleanAirMakeMore - Obtenga más información en http://bit.ly/BurnCleaner  

 

Hoy es un #DíaDeNoQuemar. Por favor, ayuden a mantener nuestro aire limpio y no queme madera. Más información en 

http://bit.ly/BurnCleaner 
 

 

 
Use #GasNatural, #Electrica o modifique su chimenea con un dispositivo de reducción de #ContaminacionDelAire 

#QuemarMasLimpioQuemarMejor  

¿#LimpiasAlternativas a quemar leña? ¿Es hoy un #DiaDeNoQuemar? Averigüe: http://bit.ly/BurnCleaner @CleanAirMakeMor 
 

¿Usted o un ser querido sufre de una enfermedad respiratoria?Corre la palabra: Hoy es un #DiaDeNoQuemar @CleanAirMakeMor 
 

Hoy es un #DiaDeNoQuemar. Ayude a mantener el aire limpio sin quemar leña. Visita: http://bit.ly/BurnCleaner  
 

¡Da el regalo del aire limpio! #QuemarMasLimpioQuemarMejor -Elige #TecnologiaLimpia en lugar de quemar madera. @CleanAirMakeMor 
 

Descargue la aplicación CleanAirMakeMore y obtenga #CalidadDelAire en tiempo real http://bit.ly/CleanAirMobileApp  
 

Ayuda a mantener nuestro aire limpio. Aprenda cómo: http://bit.ly/BurnCleaner #QuemarMasLimpioQuemarMejor @CleanAirMakeMor 

 

#CleanAirMakeMore 
#ChimeneaDeGas 
#CalidadDelAire 
#TroncosDeGas 
#GasNatural 
#Electrica 
 

#TecnologiaLimpia 
#EstufaDeGranulos  
#HornoDeCombustible 
#LimpiasAlternativas  
#MCAQD 
#DiaDeNoQueMar 
#AireLimpio 
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