
Cuando Hablamos De Detectores De Humo...
¡EL SILENCIO NO ES BUENO!

Si Su Detector De Humo No Está Funcionando 
Apropiadamente El Silencio Podría Ser...FATAL!
Hay 3 Tipos De Detectores De Humo-
1. Ionizador- Funciona mejor en un fuego con llamas
2. Fotoeléctrico-Funciona rápido en un fuego humeante
3. Sensor Doble- Funciona rápido en ambos tipos de fuegos
Donde se Instala-
● En la Pared- Colóquelo de 4 a 12 pulgadas del cielo o techo
interior de su casa
● En el Cielo (techo interior) por lo menos a 4 pulgadas de cualquier
pared
● En el Cielo (techo interior) alto instalarse a 3 pies del punto mas
alto
● Instalar un detector de humo en cada nivel de su hogar. (mínimo
de un detector afuera de cada habitación)
Mantenimiento-
● Cambie la batería (pila) en la primavera y en el otoño cuando por
ley tenga que adelantar o retrasar la hora en su reloj.
● Pruebe su detector una vez al mes
● Limpie las rejillas de ventilación de su detector una vez al mes
● Siempre siga las instrucciones de la fábrica
● La Asociación Nacional de la Protección Contra Incendios
recomienda que cambie su detector cada 10 anos.
● El 92% de los hogares en los Estados Unidos tienen
detectors de humo, sin embargo un tercio de ellos
no está funcionando
● Si tiene alguna pregunta acerca de los detectores
de humo, por favor comuniquese con el Cuerpo de
Bomberos de la Cuidad de Houston a la división
de enlace con la comunidad-832-394-6633 Un mensaje del Cuerpo de 
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