
¿QUÉ ES EL MONÓXIDO DE CARBONO (CO)?
El CO es conocido como el ASESINO SILENCIOSO o INVISIBLE porque no podemos VERLO, OLERLO ni SABOREARLO.

CONOZCA MÁS DEL MONÓXIDO DE CARBONO

EL ASESINO SILENCIOSO

FUENTE COMÚN DE MONÓXIDO DE CARBONO

ADVERTENCIA ¿Cuáles son las fuentes potenciales de CO?
Muchos hogares de Ontario tienen un promedio de 4 a 6 aparatos de combustión que producen monóxido de carbono.

La exposición al monóxido de carbono es peligrosa para las personas y las mascotas!
En Ontario, más del 65% de todas las muertes y lesiones por monóxido de
carbono se producen en los hogares. 

Signos y síntomas de intoxicación por CO

• Fuertes dolores de cabeza
• Desorientación

• Náuseas
• Vómitos

• Mareos
• Confusión

• Fatiga
• Debilidad

• Somnolencia
• Pérdida de consciencia 
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Protéjase de la intoxicación por 
monóxido de carbono (CO) en el hogar

Si en su vivienda hay un aparato de combustión, una 
chimenea o un garaje anexo, es obligatorio instalar una 
alarma de CO — 

ES LA LEY EN ONTARIO. 

Instale, compruebe y mantenga una(s) alarma(s) de CO que FUNCIONE(N).   

Sepa qué hacer cuando se active su alarma de CO.

Instale una alarma de CO que funcione junto a todas las zonas de 
dormitorio. 

Compruebe las alarmas mensualmente, mantenga pulsado el 
botón de prueba para escuchar el pitido (alerta).

Cambie las pilas una vez al año o cuando oiga el pitido de aviso de 
batería baja. ¡Nunca lo dejé para después! Siempre pruebe las 
alarmas después de instalar pilas nuevas.

Sustituya las alarmas caducadas. Compruebe la fecha de sustitución 
o sustitúyalas según las instrucciones del fabricante.  

Las alarmas de CO pierden sensibilidad con el tiempo: ¡no duran para siempre!

Lugar de reunión NUNCA IGNORE una alarma ni intente encontrar su origen. 
¿POR QUÉ? LE está avisando de un peligro potencial en su casa. 
SALGA, PERMANEZCA FUERA Y LLAME AL 9-1-1 
INMEDIATAMENTE.

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca 

BramptonFire
@BramptonFireES

Alarma Salga de casa Llame al 9-1-1
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