VÍA DE LA SUPERVIVENCIA - EVITA INCENDIOS CON ESTAS RECOMENDACIONES

· No sobrecargues
los enchufes
· No fumes en la
cama.
· No utilices braseros
de carbón.
· No coloques las
estufas,
calefactores, etc.
cerca de cortinas o
muebles.
· No eches agua a una
sartén o freidora con
llamas.
· No tapes las rejillas
de ventilación de
habitaciones cuando
haya aparatos que
funcionen con gas.
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· Utiliza regletas y
mecanismos eléctricos con
marcado CE y adecuados a la
potencia máxima de los
aparatos a enchufar.
· Mantén la instalación eléctrica
en buen estado y verifica cada
mes o dos meses el automático
diferencial. Ante la duda,
debes acudir a un profesional.
· Realiza las inspecciones
reglamentarias de las
instalaciones de gas.
· No dejes desatendidas las
velas y apágalas al salir o de
noche.
· Limpia regularmente la
campana extractora de la
cocina.

Prevención.
Dentro y fuera del hogar.

IMPORTANTE:
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· No asumas
riesgos. Si el fuego
es pequeño y sabes
utilizarlo, apágalo
con un extintor o
una manta apaga
fuegos.
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Detección
precoz.
Instala un
detector.

LOS DETECTORES DE HUMO PUEDEN SALVARTE LA VIDA.

· Si el fuego no se
puede apagar,
alerta a todos los
ocupantes de la
vivienda, cierra la
puerta del lugar
donde está el fuego
y llama al 112.
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Evalúa la
situación.
No asumas
riesgos.

Si se puede salir de la vivienda (si
no hay humo en las escaleras):
· Sal sin coger nada. Las
llaves, sólo si están a mano.
· Cierra la puerta.
· No utilices el ascensor.
· Llama al 112 desde fuera.
· Espera fuera a la llegada de
los bomberos y entrégales
las llaves de la vivienda.
· Facilita a las autoridades
toda la información posible,
sobre todo si falta alguien.
· No vuelvas a entrar al edificio
hasta que sea seguro.
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Ponte a salvo.
Pide ayuda y
mantén la
calma.

EVITA QUE OCURRAN Y MINIMIZA LOS RIESGOS.

Si no se puede salir de la
vivienda:
· Llama al 112.
· Aléjate de las llamas y
del humo.
· Nunca abras una
puerta caliente.
· Cierra las puertas y, si es
posible, cubre las rendijas
con trapos húmedos.
· Hazte ver por las
ventanas y espera a
ser rescatado.
· No te descuelgues por
las ventanas.
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Servicios de
emergencia:
informa y
colabora.

SABER CÓMO ACTUAR PUEDE SALVAR VIDAS.
www.fundacionmapfre.org

