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TESTER PARA PRUEBA DE ALARMAS
AEROSOL PARA PRUEBA
DE DETECTORES DE HUMO DE ORAGAYTÍ

La necesidad de revisar las alarmas de humo
con el tester en aerosol radica, fundamentalmente,
en una necesidad de seguridad física acompañada,
a su vez, de una necesidad de seguridad jurídica
a fin de deslindar responsabilidades.

La mayoría de las personas carece de concien-
tización respecto de los elementos de seguridad
mínimos que se debe tener tanto en una industria
como en una oficina, cumplimentándose con
los mismos solo a los efectos de evitar multas
ante una posible inspección.

La tranquilidad de contar con elementos de se-
guridad es aún más infrecuente en el hogar, donde
los riesgos no son menores aunque diferentes.
Así, en una industria pueden existir, por ejemplo,
riesgos de intoxicación química mientras que en
el hogar pueden existir también fugas de gas y de
monóxido de carbono, proveniente de calefones
y hornallas. La seguridad de cada hogar, al involucrar
a un número reducido de personas, es desafortu-
nadamente tenido en cuenta en menor grado
comparado con el de una empresa o industria. Y
al no contar con inspecciones, pocas personas
son las que invierten en su propia seguridad.

Por su parte, la imperiosa necesidad de evitar
los incendios y las pérdidas físicas y materiales,
que estos ocasionan, generan la exigencia de
contar con alarmas de humo e incendio entre
los elementos de seguridad.

El común de la gente cree que con la instalación
de alarmas o la compra de matafuegos se da por
concluidas las tareas de prevención. Ello es por
cuanto menos errado ya que un matafuego sin el

respectivo control periódico o una alarma de humo
sin chequeo con un medio certero como el probador
en aerosol,  difícilmente pueda responder en forma
adecuada al momento de ser precisados.

La instalación de sensores de humo en residencias,
y en especial en edificios, es aún una tarea pendiente,
incluso la falta de legislación en muchos municipios
sobre el control periódico exigible a los sistemas de
seguridad, especialmente a las alarmas de humo.
Así, los proveedores de alarmas, actualmente, no
solo cuentan con el afán de vender sino que asumen
la tarea de concientizar sobre la adopción de estos
sistemas entre sus clientes.

TESTER DE ALARMAS
Ogaraytí cuenta, entre su línea de productos,

con el aerosol para probar alarmas de humo,
también conocido como tester o probador
de alarmas.

El mismo se ofrece con 95 gr / 180 cm3 de
producto, que, según la habilidad de quien lo
utiliza, permite probar, aproximadamente,
unas 40 o 50 alarmas. El probador tiene una
fórmula innovadora que no afecta la capa de
ozono y es fabricado en el país.

ACERCA DE OGARAYTÍ
Desde 2003, Distribuidora Ogaraytí brinda

soluciones en productos e insumos para la
industria. Entre esos productos se encuentra el
aerosol para probar alarmas de humo. Asimismo,
Distribuidora Ogaraytí cuenta con una línea com-
pleta de productos para incendio. Entre ellos,
baldes de incendio y mangueras, como así
también productos de ferretería y seguridad in-
dustrial (ropa de trabajo y herramientas), aten-
diendo los canales mayoristas y minoristas.  
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