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Qué hay que tener en cuenta al comprarlo?

Detectores de protección a pilas no son caros y se
venden en almacenes de bricolaje o en comercios
especializados. 

Asegúrense que los detectores de humo tengan la
marca CE, con referencia a la norma DIN EN 14604
o que tengan el certificado de VdS.

Para casas más grandes es necesario interconectar
los detectores de humo en los cuartos individuales a
través de una conección inalámbrica o telegráfica.
En este caso, las señales acústicas de todos los 
detectores de humo son activados  automáticamente
en toda la casa, incluso cuando solamente uno de
los detectores percibió algo. 

Cómo se instalan los detectores de humo?

Incluso posteriormente, los detectores de humo se
dejan instalar fácilmente en su casa, pegándolos en
las paredes o fijándolos con tornillos.

Ya que el humo suele subir, el detector de humo
debe colocarse en el medio el techo de un cuarto. 

La distancia mínima de los detectores de humo hacia
las paredes y tabiques no debe ser inferior a 50 cm.

No se olvide ...

¡En caso de un incendio, llamar a los bomberos
inmediatamente! 

Llamada de emergencia 112

Les quedan dudas?

Los bomberos locales y los servicios de protección
contra los incendios están a su disposición. 
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Los detectores de
humo salvan vidas!

Más seguridad para 
usted y su familia!



Estimados ciudadanos:

En Alemania, mueren cada año cerca de 600 personas
a causa de incendios y más de 6.000 niños y adultos
resultan heridos por el fuego.

A dos de tres víctimas, les coge de imprevisto, general-
mente cuando están durmiendo.  

Por consiguiente, el estado federado de Hesse ya dictó
por ley en 2005, que los edificios nuevos y los renova-
dos han de estar equipados con detectores de humos
en mínimo los siguientes cuartos:  

• dormitorios, cuartos para niños, así como
• corredores, que sirven como salidas de emergencia

apartamentos deshabitados deben reequiparse hasta
el 31.12.2014.

Con pocos gastos y sin poner mucho trabajo, ya pueden
contribuir mucho a la seguridad de su familia. 

Muy atentamente,

Boris Rhein

Ministro del Interior de Hesse y del Deporte

Por qué es tan peligroso el humo 
de los incendios?

No son las llamas, la inhalación del humo es la causa
primaria de muerte en las víctimas de los incendios. El
humo mata por intoxicación debido a sus componen-
tes tóxicos. Estos  gases malignos ya se producen a
partir de la fase inicial del fuego y se difunden tan 
rápidamente en toda la casa que dentro de pocos 
segundos ustedes pueden perder la orientación 
incluso hasta desmayarse.   

En caso de un incendio, solamente les quedan muy
pocos minutos para escapar de la casa. Por ésto, los
detectores de humos son imprescindibles para ase-
gurar que un incendio sea detectado a tiempo.  

Las alarmas de humo no evitan los incendios, pero 
detectan el humo y las sirenas dan una señal de alerta. 

Qué lugares hay que vigilar?

Sección horizontal de una vivienda:

detectores de humo (protección mínima)
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sala cuarto para niños

dormitorio cocina quarto
de baño

pasillo

Sección de una casa particular:

detectores de humo (protección mínima)

cuarto para niñospasillo 

corredor 
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