Seguridad eléctrica

Toma: ok

Binorma: NO

Triples: NO

Adaptadores: NO

Los factores externos como las fluctuaciones de electricidad y las
instalaciones precarias pueden causar accidentes y dañar no solo sus
posesiones sino también a quienes habiten en ella.
Saber cómo se producen estos peligros y de qué forma se pueden
prevenir permite no solo la gestión de una energía más segura y eficiente,
sino también contribuye al cuidado de su familia.

Desde Exultt aconsejamos:
Cuando realice reparaciones recurra siempre a una mano de obra calificada y a productos de calidad
garantizados para el correcto funcionamiento de su red eléctrica.
Desconecte siempre la llave general para hacer una reparación.
Desconecte cualquier aparato antes de repararlo. Para hacerlo solo utilice herramientas con la aislación
correspondiente.
Para desconectar un aparato no tire del cable, hágalo tomando la ficha.
Evite enuchfar muchos electrodomésticos en un mismo tomacorriente, los cables de la instalación
sufren una sobrecarga y pueden provocar cortocircuitos.
Si tiene enchufes deteriorados procure cambiarlos cuanto antes. Evitará que se caliente en exceso y
provoque un cortocircuito o incluso, un incendio.
Los cables en mal estado, viejos, quemados, pelados, expuestos a la intemperie o en los
tomacorrientes rotos son una amenaza.
Nunca utilice aparatos eléctricos en lugares húmedos.
No trabaje sobre caños de gas o agua cuando está en uso un aparato eléctrico.
No utilice fichas y tomacorrientes de pernos redondos, fichas adaptadoras y/o triples.
Los materiales deben ser fabricados bajo normas IRAM o IEC y contar con el Sello de Seguridad.
Esto asegura el cumplimento de los requisitos esenciales de seguridad.
Las fichas de 2 y 3 pernos chatos se encuentran bajo las normas de fabricación vigentes.
No deje que los niños toquen los artefactos eléctricos enchufados, los cables, y mucho menos que
coloquen sus dedos en los tomacorrientes.

Ante cualquier duda asesórese con su comerciante amigo.
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