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Durante los meses de invierno es normal que se incremente el uso de equipos de calefacción, 

este hecho aumenta el riesgo de incendios y/o explosiones, 

eso la Dirección Nacional de Bomberos, te recomienda 

Es importante saber que cuando se produce

minutos para poder salir con vida, y generalmente no lo

quemadas� 

En los 2 últimos años fallecieron casi 100 personas en sus casas, y 

quemaduras o intoxicaciones, 

las se pérdidas materiales a ca

La buena noticia es que los incendios se pue
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Durante los meses de invierno es normal que se incremente el uso de equipos de calefacción, 

el riesgo de incendios y/o explosiones, y de quemaduras e 

eso la Dirección Nacional de Bomberos, te recomienda usarlos con mucho cuidado

que cuando se produce un incendio, las personas, cuentan con 

minutos para poder salir con vida, y generalmente no lo detectan a tiempo y fallecen intoxicadas

n los 2 últimos años fallecieron casi 100 personas en sus casas, y más del 

, en otros casos, las mascotas perdieron la vida, y fueron muchí

ausa de estos siniestros ” 

La buena noticia es que los incendios se pueden evitar�  

                             �basta con seguir las siguientes recomendaciones:

CUIDADO CON LA CALEFACCIÓN 
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Durante los meses de invierno es normal que se incremente el uso de equipos de calefacción, 

quemaduras e intoxicaciones; es por 

con mucho cuidado.  

, las personas, cuentan con unos pocos 

y fallecen intoxicadas o 

s del triple resultaron con 

erdieron la vida, y fueron muchísimas 

�basta con seguir las siguientes recomendaciones: 
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• Antes de usar un elemento para calefac

• Usarlos en la forma y uso específico para el que fue diseñado, 

• Alejar muebles o objetos que puedan inflamarse

• No acercar objetos que se puedan inflamar

• No dejar ropa secándose por un tiempo

entra en combustión.   

• Cuidado con niños pequeños o mascotas

artefactos.  

• Al ausentarnos o ir a dormir desconectar

• Permitir la circulación de aire por los ambientes, abriendo una hendija de una ventana, evitando 

la concentración de gases nocivos. 

• No usar elementos inapropiados para cale

cuales son terapéuticas… si las usamos mal se incendian

• Ante emergencia llamar a Bomberos inmediatamente al 911.

• No fumar en la cama, ni usar element

 

CALEFACCIÓN A LEÑA

• Limpiar la chimenea por dentro.  

• Luego de encender el fuego colocarle una arresta chispas

• No arrojar acelerantes, no tirar ningú

puede ser letal, debe encenderlo con leña fina y seca, puede usar pap

• No sobrecargar de leña el hogar.  

• No colocar objetos o muebles, o incluso leña seca

contiguas, ya que también transmiten calor
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EN GENERAL 

Antes de usar un elemento para calefaccionar un ambiente, se lo debe revisar y limpiar.    

en la forma y uso específico para el que fue diseñado, no en otra posición o ubicación.

lejar muebles o objetos que puedan inflamarse. 

nflamar fácilmente, como papel, telas, u otros.  

un tiempo sin controlar, pues la humedad se evapora y la ropa 

Cuidado con niños pequeños o mascotas, pueden mover el conexiones o componentes de

Al ausentarnos o ir a dormir desconectar, apagar o interrumpir el funcionamiento del artefacto

Permitir la circulación de aire por los ambientes, abriendo una hendija de una ventana, evitando 

No usar elementos inapropiados para calentarse como por ejemplo bolsas con semillas, las 

son terapéuticas… si las usamos mal se incendian. 

Ante emergencia llamar a Bomberos inmediatamente al 911. 

No fumar en la cama, ni usar elementos con temperatura sobre la cama. 

CALEFACCIÓN A LEÑA 

olocarle una arresta chispas que cubra toda la boca de la estufa

ún elemento inflamable para iniciar o avivar el fuego, 

con leña fina y seca, puede usar papeles o cartones.  

, o incluso leña seca, muy próximo a la estufa o a las paredes 

n transmiten calor.  
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no en otra posición o ubicación.  

sin controlar, pues la humedad se evapora y la ropa 

e los 

artefacto. 

Permitir la circulación de aire por los ambientes, abriendo una hendija de una ventana, evitando 

las 

que cubra toda la boca de la estufa.  

l fuego, porque 

paredes 
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• La manguera tiene vencimiento, hay que cambiarla.

• Revisar el estado de la manguera, válvula, 

• Verificar pérdidas de gas usando agua jabonosa

• Si detecta fugas de gas, abra ventanas y puertas, y no vuelva a ence

sea chequeada por un técnico. 

• No usar adaptaciones, ni elementos improvisados, solamente use los compone

adecuados.  

• Usar la garrafa solamente en posición vert

• Si tiene inconvenientes, llame un servicio técnico, no repare Usted mismo.

 

 

• Enchufar un artefacto a un único tomacorrientes

• No usar alargues, ni extensores múltiples (zapatillas)

• No utilizar adaptadores inadecuados, solamente el adaptador específico para 

• Conectar firmemente los enchufes al tomacorrientes

generan falsos contactos. 

• Enchufes o tomacorrientes que tengan marcas de hollín, partes quemadas o derretimientos

no se deben seguir utilizando.  

• Cuide que el cable no esté cortado o dañado.

• Los calientacamas, deben usarse para calentar la cama y después desenchufarlos. 

 

Si percibe en el enchufe y/o tomacorrientes

• Olor a quemado.  

• Ruido no habitual.  

• Chisporroteo.  

• Recalentamiento de partes.  

• Emanaciones de humo.  

  Debe: interrumpir inmediatamente su uso y enviarlo a ch
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CALEFACCIÓN A GAS: 

, hay que cambiarla.  

manguera, válvula, abrazaderas, pantalla, etc.  

sando agua jabonosa, nunca con fuego. 

de gas, abra ventanas y puertas, y no vuelva a encender la estufa, hasta que 

ones, ni elementos improvisados, solamente use los componentes 

en posición vertical. 

Si tiene inconvenientes, llame un servicio técnico, no repare Usted mismo.  

CALEFACCIÓN A ELECTRICIDAD: 

nchufar un artefacto a un único tomacorrientes.  

o usar alargues, ni extensores múltiples (zapatillas). 

tilizar adaptadores inadecuados, solamente el adaptador específico para el aparato. 

onectar firmemente los enchufes al tomacorrientes, que no exista movimientos, porque 

tengan marcas de hollín, partes quemadas o derretimientos

ue el cable no esté cortado o dañado. 

para calentar la cama y después desenchufarlos.  

en el enchufe y/o tomacorrientes:   

mpir inmediatamente su uso y enviarlo a chequeo o recambio por un técnico competente.
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nder la estufa, hasta que 

 

s, porque 

tengan marcas de hollín, partes quemadas o derretimientos, 

por un técnico competente. 


