Anualmente, cerca de cinco mil niños sufren
quemaduras por fallas eléctricas*.

No arriesgues a tu familia ni a tu patrimonio.
Visita www.familiasegura.com y protege a tus seres
queridos y patrimonio de accidentes consecuencia de
instalaciones eléctricas inadecuadas u obsoletas.

*Programa Casa Segura®

Tu instalación eléctrica es igual de importante que tú instalación de gas,
por eso debes de revisarla constantemente para verificar que todo esté
funcionando correctamente y así evitar accidentes eléctricos que pongan en
riesgo a tu familia y patrimonio.
Pero, ¿cómo saber si tu instalación eléctrica es segura?
A continuación un sencillo diagnóstico que te ayudará a evaluar el estado de
tu instalación eléctrica:
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¿Tu vivienda tiene más de 10 años de antigüedad?
Si			No
¿Se te ha quemado algún aparato eléctrico (TV, radio, etc.)?
Si			No
¿Utilizas extensiones o multicontactos para enchufar más
de un aparato eléctrico?
Si			No
¿Algún aparato eléctrico o cable te da toques?
Si			No
¿Al conectar algún aparato eléctrico se generan chispas en
el cable o enchufe?
Si			No
¿Disminuye la intensidad de tus focos al encender otro
aparato eléctrico?
Si			No
¿Se baja la pastilla al encender uno o varios aparatos
eléctricos?
Si			No
¿Conectas aparatos eléctricos en el baño, cocina o cuarto de
lavado?
Si			No
¿Alguien en tu hogar ha recibido alguna descarga eléctrica?
Si			No
¿Recuerds cuándo fue la última vez que revisaste tu
instalación eléctrica en los últimos 10 años?
Si			No

Respuestas afirmativas:

0-2		
2-4		
5-10		

Estado de la instalación eléctrica de tu hogar:

Optima
Necesita mantenimiento
Alto riesgo

¿Cómo protejo a mi familia y mi patrimonio?
Es necesario que cuentes con productos originales, en cumplimiento de la
normatividad eléctrica, que te ayuden a proteger y asegurar el funcionamiento
correcto de tu instalación eléctrica. Si vas a comprar o remodelar casa, toma en
cuenta los siguientes puntos y mantén a tu Familia Segura:

Tu problema

La solución

¿Qué debes instalar?

¿Usas extensiones o
multicontactos para
enchufar más de un
aparato eléctrico?

Los enchufes deben estar
a un máximo de 1.8 mts.
entre sí para evitar el uso
de extensiones que puedan
originar potenciales incendios.

MARISIO

¿Conectas secadora,
rasuradora eléctrica, u
otro aparato eléctrico
el baño ?

En espacios húmedos como
baños debes contar con
protección falla a tierra para
evitar posibles descargas
eléctricas.

Centro de Carga
QOX

¿Los enchufes sacan
chispas al conectar
algo?

Los cables se desgastan por
el tiempo y uso y provocan
falsos contactos que pueden
ocasionar incendios. Los
interruptores falla de arco te
protegen de esta situación.

Centro de Carga
QOX

¿Has visto a tus hijos
jugando cerca de los
enchufes?

Existen contactos con
protección para niños y
manipulación que impiden
descargas eléctricas al insertar
objetos en el contacto.

¿Te preocupan
las enfermadedes
y hongos en el
ambiente?

Existen contactos con
Microban® que evitan la
proliferación de hongos y
bacterias en los enchufes por
toda su vida útil.

¿Baja la intensidad de
luz al encender varios
aparatos eéctricos?

Es necesario que un experto
revise tu instalación eléctrica
ya que no está del todo bien.

¿Dónde encuentro estos productos?

Tomas Dúplex GFCI:
UNICA
PRIME DECOR

Interruptor
Termomagnético
QO-GFI

+
Interruptor
Termomagnético
QO-CAFI

+
Tomas Dúplex GFCI-UNICA

Tomas Dúplex GFCI-PRIME DECOR

Visita www.familiasegura.com y revisa Nuestra red de Distribuidores
o acude a tu distribuidor eléctrico más cercano y pregunta por los productos
Schneider Electric antes señalados. Cabe señalar que estos productos cumplen
con lo especificado en la norma de instalaciones eléctricas NOM-001SEDE-2012, la cual entró en vigor en Mayo de 2013.

Formar una familia y construir el hogar que tanto deseabas no fue
fácil, evitar accidentes eléctricos sí. Toma en cuenta las siguientes
recomendaciones y mantén a tu Familia Segura:

1

Que un electricista calificado realice revisa la instalación eléctrica
de tu hogar.

2

Adquirir equipos eléctricos certificados y en cumplimiento con
las normas eléctricas vigentes con distribuidores autorizados
legalmente constituidos.

3

Revisar los manuales y garantías de fabricante de todos los
productos adquiridos para garantizar su correcto funcionamiento,
mantenimiento y longevidad.

4

Después de realizar cambios o modificaciones en tu instalación
eléctrica, verifica que estas funcione óptimamente y cumplan con
la normatividad eléctrica vigente.

5

Revisar tu instalación eléctrica por lo menos una vez cada 5 años.

Acerca de Familia Segura

Familia Segura es una campaña dirigida a las familias mexicanas cuyo objetivo es
revertir el panorama de inseguridad y riesgo eléctrico en el hogar a través de la
concientización y orientación en materia eléctrica que lleve a la modernización
de las instalaciones eléctricas en el hogar.

Para mayor información sobre cómo reducir los riesgos eléctricos en tu hogar
visita www.familiasegura.com
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