
Consejos sobre 
prevención de 

incendios en el hogar

Material de Interés Nacional
El presente folleto fue realizado por la Cámara 
Argentina de Seguridad gracias al aporte de 

todos sus miembros. Al difundir este material, Ud. 
estará colaborando en la construcción de una 

sociedad más segura. 



No sobrecargar los enchufes. Una deficiente 
instalación eléctrica o su mal uso, es un riesgo 
grave de incendio. Utilizar enchufes y conexiones 
normalizados. Desconectar los aparatos 
eléctricos depués de usarlos. No dejar apoyada 
la plancha sobre ropa o la tabla de planchar, 
estas se queman y pueden producir un incendio.
Para apagar incendio eléctrico nunca use 
agua.

No dejar a los niños solos en casa, deben estar 
al cuidado de un mayor. Mantener fósforos fuera 
de su alcance. Cuidado con las velas. No dejarlas 
desatendidas, apagarlas al salir de la casa o al 
irse a dormir.

Al cocinar tener cuidado que no sobresalgan 
los mangos de las sartenes, para evitar que se 
enganchen con la ropa o que un niño la alcance.
No dejar desatentido lo que se coloque sobre el 
fuego. Limpiar regularmente el extractor. La 
acumulación de grasa y suciedad en los 
conductos pueden producir incendios.
Para apagar incendios de aceites nunca use 
agua.

Cuidado con el gas. Las habitaciones que tengan 
cocinas, calentadores y estufas de gas, deben 
tener ventilación al exterior. Si hay olor a gas 
o sospechas de fugas, abrir las ventanas. No 
encender ninguna luz porque puede producir una 
explosión.
Cerrar siempre la llave de gas luego de usar.

Puedes protegerte de los incendios en tu casa 
teneniendo un extintor de incendio a mano e 
instalando un detector de incendios.

1

2

3

4

5



Cuidado con el tabaco. No fumar en la cama. 
Tener precaución de vaciar los ceniceros.

Las estufas pueden producir incendios. 
No ponerlas cerca de muebles o cortinas, 
no poner ropa a secar encima de ellas.

No poner productos inflamables cerca de 
fuentes de calor como ser cocinas, hornos y 
estufas.

Tener siempre un teléfono cerca para poder 
realizar una llamada de urgencia. 
Tener a mano los teléfonos de emergencia.
Dejar siempre la llave en en lugar cercano a 
la puerta de la calle.
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10 Teléfono de emergencias:
Bomberos: 100
Policía: 101
Emergencias médicas: 107
Emergencia Defensa Civil: 103
Emergencia en general: 911



Más de 45 años de experiencia y trayectoria nucleando a las 
empresas referentes de diversos sectores de la seguridad.

Cámara Argentina de Seguridad
Pte. Luis Sáenz Peña 310, 4to piso

Tel./Fax: 4382-5446/5447
info@cas-seguridad.org.ar - www.cas-seguridad.org.ar

Hace de tu 
casa un lugar 
más seguro
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