Uso seguro del
balón de gas

El Supervisor de la Energía y Minería

Para tu seguridad y la de tu familia, sigue estas instrucciones sobre el uso seguro del balón
de gas (GLP o Gas Licuado de Petróleo) de 10 kg.
Los niños no deben
manipular el balón
de gas ni la cocina.

Utiliza el regulador
de perilla, porque
es más seguro. No
uses el regulador
con palanca roja.

Utiliza la manguera especial
para el uso de gas. La puedes
reconocer porque es más
gruesa y tiene escrito “GLP”
y su fecha de vencimiento.

Ubica el balón de gas en un
lugar ventilado y alejado de
la cocina. No lo instales en
sótanos, desniveles, ni en
lugares cerrados.

Haz revisar tu cocina
periódicamente por un
técnico especialista.

Reclama la cartilla de
seguridad a tu distribuidor
autorizado.

¡ATENCIÓN!
Cuando quieras
utilizar la hornilla,
primero enciende el
fuego y luego abre la
llave de gas de la
cocina.
NUNCA AL REVÉS.

Compra el balón de gas
sólo en locales autorizados.
Ubícalos en la página web
de Osinergmin.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL CAMBIAR EL BALÓN DE GAS
La persona
responsable de
instalar el balón
de gas debe estar
debidamente
capacitada para
esta tarea.

Asegúrate que no
haya fuego en los
alrededores.

Veriﬁca que todas las
llaves de tu cocina
estén cerradas para
evitar que escape el
gas por las hornillas
o los quemadores.

Abandona
rápidamente
el lugar.

Cierra rápidamente el paso
del gas del regulador y las
llaves de las hornillas de la
cocina o artefacto.

Si estás capacitado,
desconecta el regulador del
balón y llévalo a un lugar
abierto y ventilado.

Apaga de
inmediato todo
fuego cercano
(cigarrillos,
velas, etc.) y
ventila el lugar
abriendo las
puertas y las
ventanas.

Desde un lugar
alejado llama al
distribuidor de gas, a
los bomberos (116)
o a la Policía (105) o
al Serenazgo.

No apagues ni enciendas la luz o artefactos eléctricos,
ni acciones interruptores o tomacorrientes, pues una
chispa puede provocar un incendio o una explosión.

¡Importante!
Los niños nunca
deben tocar el balón
de gas ni la cocina.
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¿QUÉ HACER EN CASO DE FUGA DE GLP?

