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Preparación para la medición de radón - edificio cerrado 
 

En su solicitud, o como parte del proceso de inspección del comprador, una medición de radón está 
programado para ser realizado en su dirección. Como la parte ocupante / responsables identificados, por favor 
leer y seguir la cerrada - protocolo de medición de radón construcción (como se indica más abajo) para tanto 
promover y mantener el entorno de medición ideal y para asegurar una medición precisa y válida del radón. 

 
Dirección de medición:  

 

  

Para asegurar resultados exactos, la medida siguiente Deben seguir los protocolos: 
1. Inicio: Cerrado el fomento de condiciones se dará comienzo a las 12 horas previas al inicio del período 

de medición de radón y se mantendrá durante todo el intervalo de medición. 
2. Windows: Todas las ventanas del edificio, en todos los niveles, deben estar cerradas. 
3. Puertas: Todas las puertas exteriores deben permanecer cerradas excepto para la entrada y salida 

normal. 
4. Temperatura: Mantener el calor o el aire acondicionado la temperatura del termostato en la gama de 67 

- 77 ° F con el ventilador en el modo AUTO. 
5. Sistemas de Mitigación: Los edificios con un sistema de mitigación de radón instalado de forma 

permanente, el sistema deberá estar funcionando durante el intervalo de medición 
6. Post-Mitigación: Si se lleva a cabo una medición de radón posterior a la mitigación, tiene que haber sido 

instalado y en funcionamiento no menos de 24 horas antes del comienzo de la medición. 
7. Sistemas de Aire Acondicionado: Sistemas de aire acondicionado que reciclan el aire interior puede ser 

operado en el modo "AUTO" 
8. Ventiladores para toda la casa: Si no deberán ser operados manualmente presentes y controlables, 

ventiladores para toda la casa. 
9. Aire acondicionado de ventana: Si está presente, unidades de aire acondicionado ventana sólo deberán 

operar en modo de recirculación. 
10. Los ventiladores de techo, deshumidificadores, humidificadores portátiles portátiles, filtros de aire 

portátiles y aire acondicionado de ventana no deberán ser operados dentro de los veinte pies del 
monitor 

11. Chimeneas y estufas de leña no deberán ser operados (a menos que ellos son la fuente primaria de 
calor). 

12. El funcionamiento continuo del secador, campanas extractoras de cocina, ventiladores de baño y otros 
sistemas mecánicos que aspiran aire fuera del edificio puede afectar negativamente a los resultados de 
la medición. Violaciónes de las condiciones de fomento para sordos no pueden ser considerados después 
de los resultados se liberan. 

Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois, División de Seguridad (IEMA) Protocolo de medición nuclear, 
Sección 422.130 del Código 32 Ill Adm 422. Requiere la divulgación de los protocolos antes mencionados 
para el comprador, el vendedor, ocupante, profesional de bienes raíces, o la persona responsable de 
certificar lo siguiente:  A lo mejor de mi conocimiento, se cumplían las condiciones de creación de cerrado 
para las 12 horas antes del inicio de la medición y se mantiene continuamente durante la medición. 

1. El monitor con conocimiento no ha sido manipulado durante la medición. 

2. Estoy de acuerdo en notificar a Northern Illinois radón LLC (630-915-9434) inmediatamente si alguna de las 
dos condiciones anteriores no se han cumplido o mantenido. 

 

Firma de la parte responsable:      

Una cita será programada para recoger los monitores de     

Vamos a llamar _ el día antes de programar el acceso. 
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