Preguntas frecuentes:
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• Tengo una placa y un horno en sitios distintos. El protector para fogones está pensado principalmente
para placas y fogones. Los incendios que se originan en placas y fogones pueden hacerse más grandes.
En general, los incendios en hornos no son tan graves, si bien una
pizza que se ha carbonizado en el
horno puede emitir gases tóxicos.
• El protector para fogones se apaga
arbitrariamente. Compruebe si su
protector para fogones es un modelo reciente. Los últimos protectores son mejores y más seguros, y evitarán que esto suceda. También es
importante que se familiarice con el
protector para fogones y que siga las
instrucciones de este.

• ¿Me hace falta un protector para
fogones si tengo una placa de inducción? El protector para fogones
puede usarse independientemente
del tipo de placa que tenga. Puede
utilizarse en vitrocerámicas, placas de inducción o en fogones. En
las placas de inducción, una sartén seguirá calentándose mientras
esté en el fuego. Estos tipos de cocina también pueden incendiarse.
• Tengo un horno de gas. ¿También
me hace falta un protector para fogones? No, pero hoy en día las cocinas de gas requieren protectores
de llama. Asimismo, las cocinas
eléctricas constituyen el principal
riesgo de incendio.

Lucha contra los incendios es una iniciativa nacional de prevención de incendios derivada de la Estrategia
Nacional de Comunicación sobre Seguridad contra Incendios 2013-2020. Un grupo de coordinación noruego
promueve esta iniciativa, y está compuesto por autoridades, compañías de seguros y otras organizaciones
relacionadas con la seguridad eléctrica y antiincendios de Noruega.
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Los protectores para fogones salvan vidas.
Puede obtener más información en sikkerhverdag.no/en

¡Los protectores para
fogones salvan vidas!
Más de la mitad de los incendios que se producen en
los hogares noruegos están provocados por ollas que
hierven en seco o por incendios en los fogones. Le
puede pasar a cualquiera: a los jóvenes que cocinan
de noche, a los padres de niños pequeños a los que
interrumpen cuando están cocinando y a las personas
mayores que han dejado la comida olvidada en el fuego.

¿Qué es un protector para fogones?
1. ¿Cómo funciona?

2. ¿De enchufe o fijos?

Un protector para fogones emite un sonido

Hay dos tipos de protectores para fogones:

de advertencia y detiene automáticamente la
alimentación si se olvida de apagar el fuego o si la
temperatura está demasiado alta.

1. Los protectores para fogones conectados
mediante un cable a un enchufe. Cualquier
persona puede instalar este tipo de protectores

Los protectores para fogones constan de dos partes:

tan sencillos. Este tipo es el que aparece en la

un sensor ubicado encima del fogón y un interruptor

ilustración anterior.

de corriente situado en la parte posterior del fogón
o en la caja de fusibles. El sensor controla los fuegos.

2. Los protectores para fogones conectados a

Si el sensor detecta riesgo de incendio, se activa una

la red eléctrica deben conectarse a la caja

alarma. Si nadie responde a dicha alarma, el sensor

de fusibles. En este caso, debe colocarlos un

hará que un interruptor desconecte la corriente

instalador eléctrico. Al renovar la cocina y

del fuego. Los protectores para fogones pueden

los circuitos eléctricos, son necesarios estos

instalarse en todas las cocinas eléctricas.

tipos de protectores para fogones.

www.sikkerhverdag.no/en

¿Qué precio tiene un protector para fogones?

en los sitios web de los proveedores de protectores

El precio de un protector para fogones va desde

para fogones y de las compañías de seguros. Si

los 350 euros, aproximadamente, dependiendo de

recibe atención sanitaria del ayuntamiento, es

sus funciones. El más sencillo es el más barato. La

posible que le puedan facilitar un protector para

«opción Rolls Royce» puede costar el triple.

fogones.

Ambas versiones están aprobadas, pero,

¿Qué ocurre con la normativa?

independientemente del tipo que sean, las

Las autoridades han establecido los siguientes

autoridades recomiendan comprar protectores

requisitos de instalación para los protectores para

para fogones aprobados por FG (la organización

fogones:

FG Skadeteknikk) que hayan pasado pruebas

•

en todas las viviendas nuevas,

estandarizadas. Puede encontrar protectores para

•

cuando se cambian las instalaciones 		

fogones aprobados por FG aquí:
https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/

eléctricas de la vivienda,
•

cuando se renueva la cocina y se necesita
un circuito eléctrico nuevo.

Descuento del seguro: algunas compañías de

Estas normas también se aplican para las viviendas

seguros le harán un descuento de seguridad en sus

vacacionales. Los requisitos de los protectores para

primas de seguro si ha instalado un protector para

fogones se aplican a casas y residencias o pisos, es

fogones aprobado por FG. Consulte con su compañía

decir, aquellos lugares en los que duermen y viven

de seguros si esto aplica en su caso.

personas de forma permanente. Los requisitos no se
aplican a cocinas americanas ni a cocinas de lugares

¿Dónde puedo conseguir un protector para fogones?
Los protectores para fogones pueden adquirirse en
todas las tiendas de electrónica, en algunas tiendas
de cocina y en tiendas online como, por ejemplo,

de trabajo ni de edificios de oficinas.

