
Buenos consejos sobre los 
 detectores de humo en el hogar

¿Cuántos detectores de humo 
necesita?
•  Debe tener un detector de humo en 

cada piso de su hogar. 
•  Cada detector de humo debe cubrir un 

área de detección máxima de 60 m2 
y la distancia entre dos detectores de 
humo no debe ser mayor a 12 metros. 

•  Los detectores de humo deben colocar-
se cerca de los dormitorios. Recuerde 
que las puertas cerradas y los altos ni-
veles de ruido pueden imposibilitar que 
se escuche un detector de humo desde 
todos los dormitorios.

•  Verifique el embalaje para asegurar 
que el detector de humo cumpla con los 
requisitos de la norma SS-EN 14604. 

¡Al dormir está más vulnerable al humo 
y al fuego!

¿Dónde se deben colocar los 
detectores de humo? 
Las instrucciones del proveedor le brin-
darán información sobre dónde ubicar los 

detectores de humo, pero, en términos 
generales, se aplica lo siguiente: 
•  Los detectores de humo deben colocar-

se en el lugar más alto de la habitación, 
y preferentemente, en el medio.

•  Si su hogar tiene más de un piso, debe 
instalar un detector de humo en el lugar 
donde las escaleras comunican al piso 
siguiente.

•  Los detectores de humo deben colo-
carse sobre el techo, no sobre la pared. 

•  Los detectores de humo deben colo-
carse a una distancia mínima de 50 cm 
de otros objetos. 

•  Los detectores de humo no deben 
colocarse cerca de aberturas para 
ventilación. 

•  Los detectores de humo no deben colo-
carse cerca de quemadores o en baños, 
garajes o salas de juego, donde pueden 
hacer sonar falsas alarmas que irritan. 

¡No olvide chequear los detectores de 
humo después de instalarlos! 

Mantenimiento
•  Limpie la parte externa del detector de 

humo con una aspiradora, una vez al 
año.

•  Recomendamos baterías de litio, ya 
que tienen una vida útil cinco veces 
mayor a las baterías alcalinas comunes 
y no es necesario cambiarlas todos los 
años. Si decide usar baterías alcalinas 
comunes, recuerde reemplazarlas todos 
los años (por ejemplo, a principios de 
diciembre). 

•  Someta a pruebas a los detectores de 
humo cada tres meses o si se ha ausen-
tado de su hogar durante un período 
prolongado.

•  Reemplace los detectores de humo 
después de 8-10 años, ya que tienen una 
vida útil limitada. 

Prueba del detector de humo
Se puede realizar una prueba del detector 
de humo presionando el botón de prueba 
o sosteniendo una vela encendida debajo 
del mismo. 

Un detector de humo es una forma de seguro de vida de 
bajo coste, ya que reacciona al humo peligroso y envía una 
señal de alarma. 
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¿De qué manera debe eliminar los 
detectores de humo? 
Los detectores de humo pertenecen a la 
categoría de productos que deben elimi-
narse junto con otros residuos electróni-
cos en un centro de reciclaje. Quite las 
baterías y disponga de ellas por separado. 
También, puede devolver su detector de 
humo al proveedor al comprar uno nuevo. 

Proteja su hogar de los incendios
Además del uso de detectores de humo, 
recomendamos una protección total de su 
hogar contra incendios, con Brandsäkert 
hem®. Sólo se necesitan seis pasos:
•  Un sistema de detección de incendios 

confiable 
•  Extintor de polvo de 6 kg, clase 43A 

233BC 
•  Manta contra incendios, de 120 cm x 

180 cm 
•  Supervisión automática de quemadores 
•  Archivo con información para residen-

tes 
•  Curso de capacitación.

Puede leer más sobre los distintos pasos 
en www.brandsakerthem.se.

LLAME S IEMPRE AL 112 EN CASO DE INCENDIO
La  Asociación de protección contra el fuego de Suecia [Swedish Fire Protection Association] es una organización miembro que trabaja con el objeto  

de que Suecia sea un lugar más seguro. Con información y con capacitación ayudamos a las personas, a las empresas y a las organizaciones a hacerse responsable  
de la prevención de incendios. 08-588 474 00. www.brandskyddsforeningen.se


