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CONTROL ANUAL DE CALEFACTORES, COCINAS,
CALEFONES/TERMOTANQUES
Se van los días de verano, y las temperaturas comienzan a bajar, eso hace que se
prender las estufas en los hogares, pero antes de encenderlas debemos realizar las
verificaciones, controles, reparaciones y certificados pertinentes de Gas, que es para tener
la tranquilidad a cada uno de los habitantes de cada Consorcio, porque podrán estar
tranquilos que cumplimentan todas las normas de seguridad para dormir en paz. Inviernos
atrás, temporada a la cual ya nos estamos aproximando, trajeron varias muertes en
edificios de la Ciudad de Córdoba, entre otros, producto del monóxido de carbono, agente
letal, silencioso e inodoro.
Es momento de poner a punto las estufas para enfrentarlo ni bien avance
el otoño y antes de la llegada del invierno. Al hacer mucho tiempo que no se encienden
los calefactores, hay que tener en cuenta algunos aspectos. En ese sentido es importante
llevar a cabo un mantenimiento. Al menos una vez al año hay que llamar a un gasita
matriculado que controle su funcionamiento y los ponga a punto. No es normal que
la llama esté despareja o haga ruidos. También deberán revisar que no hay filtraciones de
gas.
Las estufas eléctricas también deben revisarse. Acá entran las halógenas,
convectores e infrarrojas, entre otras variedades. Es importante acá controlar que los
cables no estén pelados, que el enchufe no se haya derretido y que las patitas estén bien
(no dobladas). Esto último puede hacer que el artefacto pierda el equilibrio y hasta
ocasionar un incendio. Por último hay que controlar que funcione el regulador de
temperatura. Por último hay que sacar el polvo acumulado en el interior. Esto se puede
hacer con un secador de pelo. En caso de hacer ruidos extraños o pequeñas explosiones,
llevarla a un especialista.
Por otra parte, los calentadores de parafina necesitan más atención por la mecha
que se gasta con el uso. Hay que cambiarla una vez al año para evitar malos olores y
partículas contaminantes. En cuanto a la limpieza se puede hacer con un paño húmedo
para eliminar el polvo acumulado.
Finalmente las estufas a leña deben mantenerse cada 15 días en cada temporada.
Esto es por la combustión que emana partículas que se adhieren a las paredes o
conductos de ventilación que a largo plazo pueden resultar inflamables, u obstruir el
paso del humo hacia el exterior. Requiere una limpieza interior. Asimismo, es necesario
verificar que el tubo que conduce el aire al exterior no esté obstruido.
Este año, por motivos de COVID, no podemos mandar un gasista matriculado a
sus hogares y que hagan las revisiones pertinentes, por lo que le pedimos que cada uno,
tome conciencia y haga revisar estos artefactos antes de encenderlos. Apelamos a su
buena voluntad y compromiso, por su seguridad y la de sus vecinos.
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Sin otro particular, los saludamos atentamente,
La Administración

