112

VÍA DE LA SUPERVIVENCIA
EN INCENDIOS
GUÍA RÁPIDA PARA LA FAMILIA
Tenme siempre a mano,
sabrás cómo prevenir
un incendio, y si no se
ha podido evitar,
te diré cómo actuar.
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EN CASO DE
EMERGENCIA
LLAMA AL 112

VÍA DE LA SUPERVIVENCIA EN INCENDIOS
IO
S
C
SE
RV
I

NO ASUMAS RIESGOS

MANTÉN LA CALMA

NO ASUMAS RIESGOS

SI PUEDES SALIR DE LA VIVIENDA

• Si el fuego es pequeño y no hay riesgo,
intenta apagarlo con un extintor
o una manta apagafuegos, solo si
sabes usarlos.

SI NO SE PUEDE APAGAR

• Sal sin recoger nada, excepto las llaves si las tienes a
mano (no pierdas tiempo en buscarlas), cierra la puerta
y no vuelvas a entrar.
• No utilices el ascensor. Llama al 112 desde fuera.
• Nunca salgas si hay humo en las escaleras,
puede ser una trampa mortal.

• Móntalo en el techo, lejos de
las puertas y ventanas.

• Alerta a todos los ocupantes
de la vivienda.

SI NO PUEDES SALIR DE LA VIVIENDA

• Prueba su funcionamiento
de manera periódica.

• Cierra la puerta al fuego.

• Si puedes, instálalos en todas
las habitaciones de la vivienda.

• LLama al 112 y aléjate de las llamas y el 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 que te rescaten.
• No te descuelgues por las ventanas.
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• Un detector es el mejor sistema
para sobrevivir a un incendio que
se produce por la noche mientras
dormimos.
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• Utiliza solo regletas y mecanismos eléctricos
con marcado CE.
• Mantén la instalación eléctrica en buen estado
y verifica periódicamente el automático diferencial.
• Ante cualquier duda, consulta a un profesional.
• Realiza las inspecciones reglamentarias
de las instalaciones de gas.
• No dejes desatendidas las velas y apágalas al salir.
• Limpia regularmente la campana extractora.
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• No sobrecargues los enchufes.
• No fumes en la cama.
• No utilices braseros de carbón.
• No pongas estufas cerca de cortinas o muebles.
• No eches agua a una sartén o freidora con llamas.
• No tapes las rejillas de ventilación de habitaciones
con aparatos que funcionen con gas.
• No dejes móviles, ordenadores o tabletas encima de la
cama o el sofá, y no intercambies los cargadores entre
distintos dispositivos.
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• Espera la llegada de los bomberos.
• Entrégales las llaves de la vivienda.
• Facilítales toda la información,
especialmente si echas en falta
a alguna persona.
• No vuelvas a entrar en el edificio
hasta que te lo indiquen.

