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NOISE
Leaf blowers  
tend to be noisy, and 
gas blowers especially 
so, because they 
have both high and 
low frequency sound 
waves. 

Low frequency waves 
travel through walls and 
windows, disturbing 
up to 15 times more 
homes than an electric 
blower. Why? Because 
electric blowers have 
no low frequency 
sound waves.

DID YOU  KNOW?

MAINTENANCE
Say goodbye to filters, 
spark plugs, and oil 
changes--there’s no 
maintenance for an 
electric leaf blower.

Cordless electric 
leaf blowers have 
batteries that are 
interchangeable with 
their equipment lines.

COST SAVINGS

Electric leaf blowers use 40¢ of 
electricity to run for 8 hours.

Gas blowers use $22 of fuel and oil to 
run for 8 hours, plus the cost of spark 
plugs and air filters.

MOBILITY
Due to the often-
smaller size and weight 
of electric blowers, 
they can be easier to 
move around, and 
no gas or oil must be 
transported or stored.

And without an engine, 
they never get hot to 
the touch!

POLLUTION
Not only is gasoline 
in high demand these 
days, but gas blowers 
pollute more than cars. 
They are also two-
stroke engines that 
require an expensive 
mix of oil and gasoline. 

Exhaust emissions 
from two-stroke gas 
engines create particles 
that contribute to 
cardiovascular disease 
and stroke.

One hour of  
gas leaf blower  

usage

The emissions of 
driving 1,100 miles 

(DC to New Orleans)
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For more information on how to electrify 
everything, scan the QR code or go to 

MyGreenMontgomery.org/electrifyMontgomeryEnergyConnection.org

Say goodbye to gas can fill-ups, unhealthy fumes, and damaging 
noise. Exchange your gas leaf blower for an electric one! 

These powerful tools are healthier to use and won’t bug your 
neighbors because the noise profile is different.
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RUIDO
Los sopladores de hojas 
suelen a ser ruidosos, y 
los de gas especialmente, 
porque tienen ondas 
sonoras de alta y baja 
frecuencia. 

Las ondas de baja 
frecuencia viajan a través 
de las paredes y las 
ventanas, perturbando 
hasta 15 veces más los 
hogares que un soplador 
eléctrico. ¿Por qué? 
Porque los sopladores 
eléctricos no emiten 
ondas de bajas frecuencia.

¿SABÍA USTED?

MANTENIMIENTO
Dígale adiós a los filtros, 
bujías y cambios de 
aceite. No hay que 
hacerle mantenimiento 
a un soplador de hojas 
eléctrico.

Los sopladores de hojas 
eléctricos sin cables 
tienen baterías que 
pueden intercambiarse 
con sus líneas de equipo.

AHORRO EN COSTOS 
Los sopladores de hojas eléctricos  
usan 40 centavos de electricidad  
para funcionar por 8 horas.

Los sopladores de hojas a gasolina usan 
$22 en combustible y aceite para funcionar por 8 
horas, además de los costos en bujías y filtros de aire.

MOBILIDAD
Gracias al frecuente 
tamaño pequeño y poco 
peso de los sopladores 
eléctricos, son fáciles 
de transportar, y no 
necesita cargar consigo o 
almacenar combustible o 
aceite.

Y sin un motor ¡nunca 
serán calientes al tacto!

CONTAMINACIÓN
No solo la gasolina tiene 
una alta demanda hoy día, 
sino que también conta-
mina más que los autos. 
Los sopladores a gasolina 
son también motores a dos 
tiempos que requieren una 
mezcla costosa de aceite y 
gasolina. 

Las emisiones del escape  
de los motores de gas 
de dos tiempos expulsan 
partículas que contribuyen 
a enfermedades cardiovas-
culares y infartos.

Una hora de uso de 
un soplador de hojas 

a gasolina

Las emisiones de 
conducir 1100 millas,  
desde Washington DC 
hasta Nueva Orleans
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Para obtener más información sobre cómo 
electrificar todo, escanee el código QR o visite 

MyGreenMontgomery.org/electrifyMontgomeryEnergyConnection.org

Deje atrás las recargas con latas de gasolina, emisiones peligrosas y sonidos 
que lastiman. ¡Intercambie su soplador de hojas de gas por uno eléctrico! 

Estas poderosas herramientas son más saludables de usar y no molestarán a 
sus vecinos porque el perfil de ruido es diferente.


