
Humo, su herramienta para un entorno más limpio y una mayor seguridad 

 

 

Ventilación   
Ganadería   
Lugar de trabajo   
 

Humo como ayuda en el entorno de trabajo 
No es ningún secreto que nuestros entornos internos y externos están 

cambiando a peor. Oímos noticias diarias que nos advierten de los malos 

entornos internos en apartamentos, colegios, oficinas y fábricas. Uno de 

los principales problemas es la ventilación.  

 

 

Sobra decir que la gente y los 

animales tienen derecho a respirar 

aire limpio y fresco en casa, en el 

lugar de trabajo y en la ganadería. 

Por desgracia, la realidad de la 

situación es diferente muchas 

veces.  

 

Colorear el aire con humo - ¡Se hace visible! 
 

Un flujo de aire visible no es más que el aire con color. El humo revela movimientos de aire y expone las fugas en 

conductos de aire y tuberías. El humo es una herramienta inmejorable para realizar pruebas de ventilación en 

apartamentos y oficinas. Para ello se utiliza sobre todo nuestra línea de productos de humo blanco.  

 

El humo blanco es altamente reflectante en la luz del día.  

En las pruebas de presión para sistemas de drenaje, cisternas, 

conductos, etc., nuestro humo con color muestra claramente  

las fugas, ya que marca la fuga con depósitos de color.  

El humo con color puede decolorar las superficies, por lo  

que debe evitarse que el humo se esparza por la casa,  

la oficina u otros espacios sensibles. 

Nuestro humo perfumado tiene una función añadida:  

permite utilizar también la nariz para ayudar a  

identificar fugas difíciles de ver. 

 

Una prueba de humo preliminar le permite colocar sus  

instrumentos rápidamente en el lugar adecuado para  

medir el flujo de aire, el volumen, la presión, etc.  

 

Una prueba de flujo de aire en la que se utiliza humo que puede fotografiar suele ser suficiente para una evaluación 

medioambiental; y puede ser una herramienta eficaz para las lecturas de instrumentos.  

La fotografía de un humo Indica automáticamente la posición adecuada para sus instrumentos.  
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