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¿QUÉ PASA CON LAS ALARMAS
MOLESTIA?

Compra un detector de humo con un
modo de silenciamiento, de modo que
pueda ser detenido de forma rápida y
fácilmente. Mover a la basura de la
cocina o el baño.
Elija un tipo diferente de detector de
humo. Una alarma fotoeléctrico es
menos probable que produzca una
falsa alarma debida a causas
comunes.

¿Y RESIDENCIAL
ASPERSORES?

Las alarmas de humo son la primera
línea de defensa contra incendios en
el hogar.

Rociadores residenciales sin embargo,
han demostrado ser la defensa más
eficaz contra la vida y la pérdida de
los bienes del fuego



CUARTO: Coloque
alarmas tanto
dentro como fuera
de la Sala

Detectores de humo: dónde colocarlos
en su casa o apartamento

COCINA: incendios en
la cocina son la
principal causa de
incendio en Nueva
Jersey

DORMITORIO :
Coloque una
alarma en el
exterior de cada
habitación

SÓTANO: Lugar
junto a la
alarma de
monóxido de
carbono

VESTÍBULO-
ESCALERA:
Coloque alarmas
detectoras de
humo en ambos
extremos

¿POR QUÉ NECESITO UNA ALARMA DE
HUMO?

Usted necesita un detector de humo sólo si
usted se preocupa por sí mismo y su familia.
Correctamente instalados y mantenidos de
alarmas de humo le proporcionará a usted ya
su familia una advertencia previa importante.

¿QUÉ TIPO NECESITO?

Hay tres tipos fotoeléctrico, la ionización y el
sensor dual. Cada alarma se responden de
manera diferente dependiendo de la
naturaleza del fuego. La Consumer Product
Safety Commission y la Administración de
Incendios de los EE.UU. recomienda el sensor
dual para una respuesta óptima.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

Lo más importante después de adquirir e
instalar los detectores de humo es para su
mantenimiento. Una alarma que no funciona
es casi tan efectiva como no tener una alarma.
Cambie las baterías en los cambios de horario
anuales o cada vez que "chirridos" una señal
de batería baja. Pulse el botón de prueba de
vez en cuando para asegurarse de que está
trabajando.

PRACTICIQUE SU ESCAPE FAMILIA DE RUTA ELEGIR UN LUGAR ESPECIFICO PARA SATISFACER
FUERA FUERA DE PELIGRO DE INCENDIOS . NUNCA VOLVER EN !


