
Radón
El suelo y el agua de New Hampshire contienen 
altos niveles de gas radón de forma natural. Se 
produce por la descomposición de elementos 
radiactivos y puede subir a una casa desde el 
suelo. El agua de pozo que contiene radón también 
puede aumentar el nivel de radón en el aire del 
interior. Las actividades como ducharse,
lavar ropa o utilizar el lavavajillas pueden liberar al 
aire el radón disuelto en el agua. La cantidad
de radón en una casa depende de muchos 
factores, entre ellos, la geología, la 
construcción, los sistemas mecánicos y 
la forma en la que se usa el inmueble.
El radón es la segunda causa principal 
de cáncer de pulmón. Unas sencillas 
pruebas en el aire y en el agua de pozo pueden 
mostrar si los niveles de radón en la casa cumplen 
con las normas de seguridad estatales y nacionales.

Técnicas de construcción 
resistentes al radón
Construcción resistente al radón de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA)
Existen cinco técnicas de construcción básicas (que 
se muestran en la ilustración A - E):
A. Grava: Utilice una capa de 4 pulgadas de grava 

limpia y áspera debajo de la “losa”, también 
conocida como cimientos. Esta capa de grava 
permite que los gases del suelo, incluido el 
radón, se muevan libremente por debajo de 
la casa. Los constructores la llaman “capa de 
flujo de aire” o “capa permeable a los gases” 
porque la grava suelta permite la circulación de 
los gases.

B. Láminas de plástico o retardador de vapor: 
Coloque una lámina de plástico resistente 
(polietileno de 6 milímetros) o una barrera de 

vapor sobre la grava para evitar que los gases 
del suelo ingresen a la casa. La lámina también 
evita que el hormigón obstruya la capa de 
grava cuando se vierte la losa.

C. Un conducto de ventilación: Coloque una 
tubería sólida de PVC de 3 o 4 pulgadas, como 
las que se usan habitualmente para la plomería, 
en forma vertical desde la capa de grava 
(empalmada cuando se vierte la losa) a través 
del espacio acondicionado de la casa y el 
techo para ventilar de forma segura el radón 
y otros gases del suelo por encima de la casa. 
Esta tubería debe etiquetarse como “Sistema de 
radón”. Su plomero o un profesional certificado 
en radón puede hacerlo.

D. Sellado y enmasillado: Selle todas las aberturas, 
grietas y hendiduras del suelo de los cimientos 
de hormigón (incluida la grieta del perímetro 
de la losa) y de las paredes con masilla de 
poliuretano para evitar que el radón y otros 
gases del suelo ingresen a la casa.

E. Caja de conexión: Instale una caja de conexión 
eléctrica (toma de corriente) en 
el ático que pueda utilizarse con 
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El radón es un gas radiactivo que provoca cáncer y que no se puede ver,  
oler ni probar. La única manera de saber si el radón está presente en su casa 
es mediante pruebas.
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un extractor de aire, en caso de que, tras las 
pruebas de detección de radón, sea necesario 
un sistema más sólido.

Beneficios de la nueva 
construcción resistente al radón 
Cuando construye una casa nueva, tiene la 
oportunidad de proteger a su familia del radón. 
Pida a su contratista que coloque un sistema de 
reducción de radón.
1. Es más económico instalarlo cuando se 

construye una casa nueva que hacerlo más 
tarde.

2. Las opciones de mitigación son sencillas de 
construir e instalar y no requieren conocimientos 
especiales ni certificaciones de los constructores.

Cuando se mude, haga una 
prueba de detección de radón.
Los resultados de la prueba le dirán si necesita 
añadir un extractor y activar su sistema. Si ha 
perforado un pozo, asegúrese de realizar también 
la prueba de detección de radón en el 
agua del pozo. 
Muchos kits de prueba de detección 
de radón se pueden comprar en línea 
o en tiendas de reparación del hogar. 
Siga las indicaciones del paquete para 
la correcta colocación del dispositivo y para saber 
dónde enviarlo después de la prueba con el fin 
de conocer el nivel de radón. Comuníquese con 
el Programa de Radón del estado de NH para 
recibir información sobre cómo obtener pruebas 
de un profesional certificado con las habilidades 
específicas requeridas para realizar las pruebas de 
detección de radón de forma exitosa.

 
Consejos para una prueba 
precisa
Siga las indicaciones proporcionadas, pero 
a continuación le brindamos algunas 
recomendaciones generales para la prueba:

• Siempre que sea posible, realice la prueba 
cuando la calefacción esté encendida 
(durante los meses fríos).

• Cierre todas las puertas y ventanas durante 12 
horas antes de comenzar la prueba.

• Mantenga las ventanas y puertas cerradas 
durante la prueba, excepto para las entradas  
y salidas normales.

• Coloque las botellas o recipientes en la zona 
habitable más baja de la casa, normalmente  
el sótano.

• Evite colocar las pruebas cerca de corrientes 
de aire, fuentes de calor, zonas alta humedad  
y vapor.

• Evite colocar las pruebas en la cocina, el baño, 
el lavadero y durante los días de viento  
y precipitaciones.

• Una vez finalizado el tiempo de la prueba, envíe 
por correo los recipientes al laboratorio en el 
sobre proporcionado. 

Comuníquese con el Programa 
de Radón de New Hampshire:  

Llame al: (603) 271-1708

Correo electrónico: radon@dhhs.nh.gov 

Visite: bit.ly/RadonProgramNH

Solicite su kit de prueba de radón  
GRATUITO! Visite: aelabs.com/nh-esp
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