
Ductwork in a typical manufactured home leaks up to 30 percent of heated air into the crawl space. Chelan 
County PUD has contracted with e-Star Northwest to inspect and seal leaks. This service is available at no cost to 
owners and tenants of manufactured homes in Chelan County using electric forced air furnaces or heat pumps. 

Services include:

•	 Testing your ductwork using the latest pressure diagnostic equipment and technology.

•	 Sealing air leaks in your ductwork. 

•	 Inspecting and sealing crossover duct and connections, and replacing if necessary. There is no fee to replace 
leaky or damaged crossovers.

•	 Certifying your duct system. Even if no problems are found, which is rare, you can be assured your system 
meets the highest standards. 

Heating and cooling systems consume nearly half of the energy used in the home. By addressing any leaks in the 
duct system, you can minimize heating and cooling costs, and ensure ductwork is installed to the highest level of 
performance for home comfort and energy savings. 

Save energy, save money, and improve the comfort of your manufactured home. 

Call (509) 860-5045 to schedule your appointment. 

(Owners of double-wides constructed after 2000 and all triple-wides should call ahead for pre-screening since in 
many cases, sealing is not necessary in these homes.)

Note: Technicians will need access to your furnace and all heat registers. Allow approximately three hours for 
work to be completed.  If you have combustion appliances (wood stoves, fireplaces, etc.) all fires must be out two 
hours prior to the appointment.

A carbon monoxide (CO) alarm must be installed in all homes with combustion appliances. E-Star NW can 
provide a CO alarm for $20 or customers can purchase their own and have it installed at no charge. 

Funding for this service is provided by Chelan County PUD as part of its conservation programs. More information 
is available at chelanpud.org, or call the PUD at (509) 661-8008 with any questions.

***

If you’ve already taken advantage of this service, thank you, and we hope you’re enjoying improved 
comfort and energy efficiency.

If you are not the owner or tenant of a manufactured home and have received this message in 
error, would you let us know so we can update our files? Email conservation@chelanpud.org or call 
(509) 661-8008. We appreciate your assistance.

Feeling a chill?  
Want to reduce those 
winter electric bills?
It’s time to take advantage of free duct inspection 
and sealing for manufactured homes 
Provided by Chelan County PUD through e-Star Northwest, LLC



Los ductos en una casa prefabricada típica pierden hasta un 30 por ciento del aire caliente en el espacio debajo de la casa. El 
PUD del Condado de Chelan ha contratado a e-Star Northwest para inspeccionar y sellar las fugas. Este servicio está disponible 
sin costo para los propietarios e inquilinos de casas prefabricadas en el Condado de Chelan que usan calderas eléctricas de aire 
forzado o bombas de calentamiento. 

Los servicios incluyen:

•	 Probar sus ductos usando los últimos equipos y tecnología de diagnóstico de la presión.

•	 Sellado de las fugas de sus ductos.

•	 Inspección y sellado de los cruces y conexiones de los ductos y reemplazo si fuera necesario. No se cobra por el 
reemplazo de cruces con goteras o dañados.

•	 Certificación de su sistema de ductos. Incluso si no se encuentran problemas, lo que es poco frecuente, puede estar 
seguro de que su sistema cumple con los estándares más altos.

Los sistemas de calentamiento y enfriamiento consumen casi la mitad de la energía usada en el hogar. Al tratar las fugas en 
el sistema de ductos, puede minimizar los costos de calefacción y refrigeración y asegurar que los ductos instalados tengan 
el nivel más alto de rendimiento para la comodidad en el hogar y el ahorro de energía.

Ahorre energía, ahorre dinero y mejore la comodidad de su casa prefabricada. 

Llame al (509) 860-5045 para programar su cita.

(Dueños de casas/tráiler doble amplias construidas después del 2000 y todas las casas/tráiler triple amplias deberán 
llamar con anticipación para la pre-selección, ya que en muchos casos, el sellado no es necesario en este tipo de hogares.)

Nota: Los técnicos deberán evaluar su caldera y todos los registros de calefacción. Calcule aproximadamente tres horas 
para que se complete el trabajo.  Si dispone de aparatos de combustión (estufas a leña, chimeneas, etc.) todos los fuegos 
deben estar extinguidos  dos horas antes de la cita.  

Si tiene algún artefacto de combustión (horno a leña, estufa a leña, cocina a gas, etc.) se le exigirá que instale una alarma 
de monóxido de carbono (CO) para calificar para el servicio. e-Star NW puede proporcionarle la primera alarma de CO 
por $20 o clientes pueden comprar una y hacer que se la instalen sin  ningún costo.

La financiación para este servicio es proporcionada por el PUD del Condado de Chelan como parte de sus programas 
de conservación. Hay más información disponible en chelanpud.org o llame al PUD al (509) 661-8008 si tiene cualquier 
pregunta.
***
Si usted ya ha tomado ventaja de este servicio, le damos las gracias, y esperamos que esté disfrutando una 
mejorada comodidad  y energía eficiente.

Si no es el propietario o inquilino de una casa prefabricada y ha recibido este mensaje por equivocación, 
¿podría avisarnos para que actualicemos nuestros archivos? Correo electrónico conservation@chelanpud.org 
o llame al (509) 661-8008. Agradecemos su asistencia.

¿Siente un escalofrío? 
¿Quiere reducir esas 
facturas eléctricas en 
el invierno?
Es el momento de aprovechar las ventajas de una inspección 
y selle de ductos gratis para casas prefabricadas 
Ofrecido por el PUD del Condado de Chelan a través de e-Star Northwest, LLC


