
 Save with
EEN RGY STAR®

light bulbs.

UES and ENERGY STAR have partnered with local 
retailers and manufacturers to help UES customers 
save money and make their homes more comfortable
with special pricing on ENERGY STAR compact 
fluorescent light bulbs (CFLs).

ENERGY STAR qualified CFLs:

      •   Save up to $30 in energy costs over the lifetime of 

          each bulb 

      •   Use up to 75% less energy

      •   Last up to 10 times longer than standard                  

          incandescent bulbs

      •   Produce less heat than standard incandescent bulbs,

           reducing your cooling bills as well as lighting costs

      •   Are a better choice for the environment

Discounted CFLs are available now at participating 
retail locations in your community.

To find a participating store in your area, visit uesaz.com or
call toll-free 1-800-783-7253. Offer good while supplies last.

UES y ENERGY STAR se han asociado con vendedores 
minoristas de la zona y fabricantes de focos para ayudar a 
los clientes de UES a ahorrar dinero y hacer sus hogares 
más cómodos a través de precios especiales en focos 
fluorescentes compactos (CFLs por sus siglas en inglés)
de ENERGY STAR.

Los Focos Fluorescentes Compactos o CFLs:

      •   Ahorran hasta $30.00 en el costo de energía durante el 
          tiempo de vida de cada foco
      •   Usan hasta un 75% menos de energía
      •   Duran hasta 10 veces más que los focos incandescentes
          estándar
      •   Producen menos calor que los focos incandescentes
          estándar, reduciendo de esta manera sus cuentas de aire
          acondicionado así como los costos de electricidad para
           iluminar su hogar
      •   Son mejores para el medioambiente

Los Focos Fluorescentes Compactos o CFLs ahora se 
encuentran disponibles en las tiendas participantes de 
su comunidad.

Visite uesaz.com o llame sin costo al 1-800-783-7253 para obtener 
información sobre las tiendas participantes de su área.  La oferta 
es válida hasta agotar existencias. 
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