No olvidar...
Comprobar que las
llaves de gas de la
cocina y grifos están
cerrados.

Consejos sobre
Prevención de
Incendios en el
Hogar

Este folleto de
Consejos sobre Prevención de Incendios en el Hogar
ha sido elaborado por
la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
con las recomendaciones aportadas
por la mayoría de los Servicios de Bomberos.

Desenchufar las mantas
eléctricas antes de
meterse en la cama.

Edición 2010.

Hay servicios de teleasistencia
que pueden ser de
ayuda (consultar con las
Administraciones).
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Consejos
✔ No sobrecargar los enchufes y
apagar los electrodomésticos una
vez finalizado su uso.
✔ Para apagar incendios de origen
eléctrico nunca hay que utilizar
agua.

sobre

Prevención

de

Incendios

✔ Es recomendable
instalar detectores
de incendio y
de gas que nos
avisarán ante un
descuido.
✔ Si hay olor a gas o se sospecha
que hay fuga, abrir las ventanas.
✔ No encender la luz porque
se puede producir una
explosión.

Hogar

✔ No usar braseros de carbón
porque producen
gases tóxicos.
✔ Tener
especial
cuidado con
los braseros
eléctricos.

✔ Tener el teléfono en la
mesilla de noche para
poder utilizar desde
la cama.

✔ No dejar desatendida la cacerola
o la sartén en el fuego.
✔ En caso de incendio, nunca echar
agua.

✔ Al cocinar, tener cuidado de que
no sobresalgan los mangos de
cazuelas o sartenes
para evitar
que se
enganchen
con la
ropa.

en el

✔ No obstruir
los conductos
ni rejillas de
ventilación en las
estancias donde
haya aparatos de
gas.
✔ Las calderas, las instalaciones
de gas y las chimeneas deben
ser revisadas
Revisión del Gas
periódicamente
por un
técnico oficial
cualificado.

✔ Anotar los
números de
vecinos y
familiares
que puedan
ayudar
en caso de
necesidad.

✔ Dejar siempre
la llave en un
lugar cercano a
la puerta de la
calle para tenerla
localizada.

