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RECAMBIOS COMPROBADOR DE DETECTORES DE CALOR

Estas almohadillas térmicas están diseñadas para probar detectores de calor de cualquier tipo dentro 
del rango de 57,22 a 87,78 °C en sistemas de detectores de calor de tasa de aumento y temperatura 
fija. Para usar con el kit de prueba de detector de calor químico DVHOVT694.

Este kit de recambios incluye:
72 Almohadillas térmicas.
32 Sobres de solución salina.
1 Jeringa de solución salina.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No utilizar este producto para probar detectores de calor del tipo eslabón fusible no restaurable.  
Hará que el enlace se desactive, dejándolo inútil.
Evite el contacto físico prolongado con las almohadillas térmicas activadas, ya que pueden 
causar quemaduras dolorosas. Mantenga los productos secos cuando no estén en uso.
La exposición directa a la almohadilla térmica activada causará irritación en los ojos. Si esto 
sucede, enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. La exposición directa a las áreas rotas 
de la piel causará irritación y posible enrojecimiento. Si esto sucede, lávese con agua y jabón.
Reacciona violentamente con: halógenos, solventes clorados, nitrato de amonio, carbonatos, 
arsénico, sulfatos cúpricos, óxido de mercurio, fosfatos inorgánicos.
Descomposición peligrosa: cuando está húmedo, produce pequeñas cantidades de gas no 
tóxico.
Manejo de almohadillas térmicas activadas: nunca manipule una almohadilla térmica activada 
sin una barrera protectora entre su piel desnuda y la almohadilla térmica. Use una toalla de 
taller doblada, use guantes o recójalo con unos alicates.
Eliminación de las almohadillas térmicas después de su uso: hacerlo cuidadosamente para no 
quemarse la piel. Retirar con cuidado la almohadilla térmica del vaso de prueba y deséchela en 
cualquier contenedor.


