
 

Calefactores eléctricos 
Los calefactores eléctricos pueden calentar una habitación rápidamente. Sin embargo, los 
calefactores son tan peligrosos como convenientes si se usan incorrectamente. El programa Safe 
Electricity urge a todos en el hogar a entender la importancia de usar los calefactores con 
cuidado: 

• Compre solamente calefactores probados por seguridad y aprobados por los UL 
(Underwritters Laboratories). Asegúrese de que el calefactor tiene un interruptor de 
corriente de emergencia en caso de que se vuelque, y protectores del elemento de 
calefacción. Lea y siga las instrucciones de manufactura para su operación y cuidado. 

• Antes de operar un calefactor, asegúrese de que sus detectores de humo y monóxido de 
carbono están en buenas condiciones de funcionamiento. 

• Asegúrese de que el calefactor esté limpio y en buenas condiciones. 
• Coloque el calefactor en un área fuera del tráfico, sobre una superficie nivelada, dura, no 

inflamable—NO sobre alfombras, muebles, o repisas. 
• Los calefactores tienen un sólo propósito—proveer calefacción suplementaria. No los use 

para descongelar tuberías, cocinar o secar ropa o toallas. 
• Recuerde mantener los calefactores por lo menos a tres pies de líquidos combustibles, 

como gasolina, latas de aerosol y pintura, y de artículos inflamables como cortinas, 
mantas y sofás. 

• Nunca permita las mascotas y niños cerca de un calefactor eléctrico. El contacto 
accidental con el calefactor puede producir descargas eléctricas o quemaduras serias. 

• No sobrecargue los circuitos. Nunca use alambres de extensión o tomacorrientes 
múltiples con un calefactor, y asegúrese de que la unidad no esté conectada en el mismo 
circuito que otros electrodomésticos.  

• Si su calefactor esta enchufado a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla a 
tierra (GFCI) y hace saltar el circuito, no asuma que el GCFI no está funcionando bien. 
Inmediatamente deje de usar el calefactor hasta que un profesional lo revise—si no, 
podría ocurrir una descarga eléctrica seria. 

• Nunca deje su calefactor sin atención. Apague su calefactor y desenchúfelo antes de salir 
de la habitación o ir a dormir. 

• Reemplace sus calefactores viejos con modelos nuevos más seguros. 

Mucha gente también usa frazadas eléctricas para calentarse durante las noches frías de invierno. 
Antes de enchufar la manta eléctrica, revísela por cualquier daño que pueda tener y examine 
también los alambres a ver si están deshilachados, requebrados, rajados o cortados. No meta la 
cobija eléctrica debajo del colchón, y no coloque otros artículos sobre la cobija cuando esté en 
uso, incluyendo edredones o sobrecamas.  No permita que sus mascotas duerman sobre una 
cobija eléctrica. 

 


