Es la ley en California:
En vigencia a partir del 1 de julio de 2014:

Todas las alarmas de humo activadas por batería que se
indican deben tener una batería de 10 años incorporada.

En vigencia a partir del 1 de julio de 2011:
Se requiere que todos los hogares instalen
alarmas de CO.

¿Es usted esta persona?

1 de cada 3

hogares en California
deben reemplazar sus alarmas
de humo.

Las alarmas de humo no duran para siempre.
• La mayoría de las alarmas de humo que no
funcionan tienen más de 10 años, no tienen baterías
o estas se agotaron.
• Después de 10 años, la eficiencia de las
alarmas de humo se puede ver
afectada por el polvo acumulado,
los insectos, contaminantes aéreos
y el desgaste de los circuitos eléctricos.
• El cuerpo de bomberos del estado de California
recomienda el reemplazo de todas las alarmas de
humo cada 10 años.

2 de cada 5 hogares en California
deben reemplazar sus alarmas de
monóxido de (CO).

El monóxido de carbono es la principal
causa de muertes por envenenamiento
accidental en los Estados Unidos.
Fuentes potenciales de CO.

Un vehículo que se dejó
encendido en una cochera cercana

Generadores portátiles

Tuberías de ventilación
sueltas o rotas

Horno o ventilación de la cocina
instalado inadecuadamente

Una tubería de ventilación del
calentador de agua corroída o
desconectada

Manipular una parrilla en espacios
interiores o en una cochera

Calentadores portátiles de
queroseno o gas

Una chimenea a gas o a leña

• Para obtener mejores resultados, instale las alarmas
de humo en cada dormitorio y en cada piso del hogar.

¡Reemplace sus alarmas
de humo ahora!

¡Proteja a su familia
ahora!

¿Qué tan protegida está su familia?
¡No espere por seguridad!
Las alarmas de humo y monóxido de carbono WorryFree de Kidde ofrecen una década de protección sin
preocupaciones para su familia y su hogar.

Una batería de litio de
larga duración y sellada
tiene la misma duración
de la alarma.

Elimina las molestias de
reemplazar las baterías y
los sonidos de batería baja
durante la madrugada.

Ahorra hasta $40
en baterías durante
toda la vida de
cada unidad.

