
¿COMO SE INSTALAN LOS DETECTORES PASIVOS?

1º Abrir o cortar por un extremo la bolsa plateada que aloja el

detector. La bolsa se puede reutilizar para devolver el detector. El

detector comienza a medir una vez se ha extraído de la bolsa

plateada.

2º Guardar la bolsa hasta el final de la medición en un lugar seguro. Fíjese que la bolsa, al igual que el detector

(bote), presenta un número de serie y un código de barras que es único para cada detector.

3º Anotar con un bolígrafo tanto en la ficha de identificación (que se facilita), como en el sobre y el detector

(bote) la fecha de colocación, que coincidirá con la de apertura de la bolsa plateada.

4º Cumplimentar el resto de casillas de la ficha de identificación. Guardar la ficha junto con el resto de las

bolsas plateadas.

5º Instalar el detector (bote) siguiendo los siguientes requisitos:

- La mejor ubicación es en torno a 1 metro del suelo a una altura similar a la de la zona de respiración de la

persona que ocupa la estancia y siempre por encima de 50 centímetros del suelo y por debajo de los 180

centímetros de altura. Como ejemplo de sitios adecuados se citan: mesas, muebles, estanterías y repisas

abiertas.

- Tiene que estar separado al menos 30 centímetros de la pared o puertas y a más de 10 cm de objetos para

dejar pasar el aire a su alrededor.

- No se debe ubicar en repisas de ventanas, puertas de salida al exterior, ni próximos a fuentes de calor,

directamente al sol, o frío o de aire acondicionado (no los colocaremos nunca a menos de 1,5 metros) y de

aparatos eléctricos y electrónicos, pudiéndose alojar cerca de la pantalla de un ordenador.

- Si fuera necesario colocarlos en lugares de humedad elevada (HR > 70%) y se tratara de detectores

alterables por ello según la especificación del fabricante, los detectores deberán recubrirse con una

membrana que los proteja de la humedad sin interferir en el resultado de la medida de radón.

6º El detector se puede levantar para limpiar, pero no debe manipularse. No debe estar al alcance de los niños

porque, aunque no contiene ningún tipo de producto tóxico no peligroso, sí que contienen pequeños trozos

de plástico que podrían ser ingeridos por un niño pequeño.

7º Transcurrido el tiempo de medición (habitualmente tres meses), se retira el detector (bote) de la habitación y

anotaremos tanto en las etiquetas del bote, bolsa plateada y ficha de identificación la fecha de su retirada.

8º Procederemos al envío de los detectores a CYE CONTROL Y ESTUDIOS, dentro de las bolsas plateadas y

selladas con cinta adhesiva. Si se hubiesen extraviado las bolsas, se pueden recubrir los detectores con papel

de aluminio convencional en dos capas. Junto al envío de detectores, se enviará cumplimentada la Ficha de

identificación.

9º En breve plazo de tiempo, recibirá el informe con los resultados de las mediciones. Sus datos al igual que

los resultados serán tratados de forma reservada y confidencial, siguiendo la legislación española vigente en lo

referente al tratamiento de información personal. (ESQUEMA DE COLOCACIÓN: AL DORSO)

Si tiene cualquier tipo de duda puede contactar con nosotros en el teléfono: 981 37 11 36




