
ELEMENTOS DE PROTECCIÓNELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Detectores automáticos. Detectan
la presencia de humo o gas,
avisándonos visual y/o acústicamente.
Es el mejor sistema para detectar
incendios nocturnos.

Extintor. Es fácil de usar y puede ser
una herramienta clave para el control
de un incendio en nuestra vivienda.

Botiquín. Tener a mano un botiquín
equipado y revisado, será de gran
ayuda en los primeros momentos.

Otros elementos

Manta apagafuegos
Es un eficaz sistema para la
extinción de incendios en
sartenes y freidoras.

Linterna

Listado
telefónico

de emergencias

Revisiones
de las

instalaciones

EN CASO DE INCENDIOEN CASO DE INCENDIO

EN CASO DE INCENDIO...................................mantendremos la calma............................................

En incendios eléctricos:
No intentaremos apagar el fuego con agua, ni
manipularemos aparatos eléctricos con
el suelo mojado o descalzos.
CORTAREMOS EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.

NUNCA UTILIZAREMOS EL ASCENSOR

Abandonaremos TODOS la vivienda, cerrando puertas y ventanas y ,
dejando las llaves puestas por fuera para facilitar el acceso a bomberos y

con el interruptor general.

si es posible

cortando el suministro eléctrico

EVACUACIÓN...................................................................................................................................

Si hay humo, respiraremos a través de un paño húmedo
y desplázandonos agachados y pegados a la pared.

Si quedamos atrapados en el interior de una vivienda,
cerraremos puertas y ventanas, y taparemos
las rendijas de las puertas con trapos mojados.
Intentaremos hacernos visibles para ser rescatados.

En chimenea:
Cerraremos el tiro para evitar la entrada de aire.

En una sartén:
No utilizaremos el agua, la taparemos con
una tapadera

En una persona:
La tumbaremos en el suelo y la haremos rodar,
echándole una manta o similar para así
sofocar las llamas.

Llamaremos al teléfono de Emergencias y proporcionaremos toda la información posible:
dirección exacta, lugar del incendio, acceso a bomberos, magnitud del incendio,

datos relevantes…etc.

personas en peligro,
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Colaboraremos con los Servicios Operativos

No perderemos tiempo en recoger objetos o enseres, lo más importante es la vida.

Sólo intentaremos actuar en un incendio, si es factible, sino deberemos alejarnos lo antes posible.



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS EN EL HOGAR
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS EN EL HOGAR

SERVICIO CONTRA INCENDIOS
SALVAMENTO Y

PROTECCIÓN CIVIL

La mejor prevención...la información

Un estudio realizado por la FUNDACIÓN MAPFRE
y la A.P.T.B. revela que el 70% del total de las
víctimas mortales por incendio se produjeron
en edificios de vivienda habitual.
Casi la mitad de las víctimas mortales, se producen
en los meses de invierno, siendo el 40% personas
mayores de 65 años.
Los incendios con víctimas mortales se produjeron
principalmente por aparatos productores de calor o
relacionados con la instalación eléctrica, siendo
la causa más probable, la intoxicación de gases.

Andalucía es la comunidad de España

con mayor número de víctimas mortales.

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

Chimeneas Instalación eléctrica

Electrodomésticos

Atención con los niños, debemos
enseñarles nociones básicas
de seguridad y prevención

de incendios.

Nunca usaremos combustibles
líquidos para su encendido.
Las rejillas protectoras son una buena medida
para evitar la proyección de brasas al exterior,
No colocaremos materiales potencialmente
combustibles cerca, que pueden arder
a consecuencia del calor por radiación.
Para evitar el incendio del hollín acumulado
en el conducto de la chimenea, se recomienda
una limpieza y revisión periódica.
Los restos de ceniza y brasas es recomendable
arrojarlos al contenedor al día siguiente,
aunque a simple vista parezcan apagados,
pueden quedar rescoldos.

Mantén en perfecto estado tu
instalación eléctrica.
No sobrecargaremos los enchufes.
Distinguiremos las tomas de alumbrado
de las tomas de fuerza, para una correcta
conexión de nuestros aparatos.

Al dejar de usar la plancha, la desconectaremos
y la colocaremos en un lugar seguro.
No colocaremos estufas, calentadores o
radiadores cerca de muebles, cortinas o
tapicerías que puedan arder por radiación, ni
las cubriremos para secar la ropa.
Buscaremos ubicaciones con buena ventilación
para televisores, videos, etc.. pudiendo utilizar
un interruptor que lo apague todo.
Una buena medida para no olvidar el brasero,
el radiador o la estufa encendidos consiste en
enchufarlo en la misma regleta que una
lámpara, así la luz, nos recordará su apagado.

Cocina
Hay que tener fuera del alcance de los niños,
las cerillas y los productos tóxicos.
Debemos limpiar regularmente la campana
extractora; la acumulación de grasa y
suciedad provoca muchos incendios.
No abandonaremos la comida en el
horno ni en los fogones.
Es aconsejable cerrar siempre la llave de la
bombona y del gas después de su uso.

Gas

Si notamos olor a gas, cerraremos la llave de
paso, abriremos las ventanas, no encenderemos
ninguna luz ni utilizaremos ninguna llama.
Llamaremos al Servicio Técnico.

Cama
No fumaremos en la cama.
Hay que tener cuidado al utilizar mantas o
esterillas eléctricas y no dormir nunca
con la manta encendida.


