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Introducción
El hogar es el lugar donde
pasamos muchas horas a lo
largo

de

nuestra

vida,

y

debemos cuidar y prevenir que
en el, no suceda nada, que
pueda

dañar

de

forma

estructural le fisionomía de esta.

Clases  de  fuegos

Los fuegos clase A: son aquellos que se
producen en materias combustibles comunes
sólidas, como madera, papeles, cartones,
textiles, plásticos, etc. Cuando estos
materiales se queman, dejan residuos en
forma de brasas o cenizas.

Los fuegos clase B son los que se producen
en líquidos combustibles inflamables, como
petróleo, gasolina, pinturas, etc. También se
incluyen en este grupo el gas licuado de
petróleo y algunas grasas utilizadas en la
lubricación de máquinas. Estos fuegos, a
diferencia de los anteriores, no dejan residuos al
quemarse.

Clases  de  fuegos
Los fuegos clase C son los que
comúnmente identificamos como "fuegos
eléctricos". En forma más precisa, son
aquellos que se producen en "equipos o
instalaciones bajo carga eléctrica", es decir,
que se encuentran energizados

Los fuegos clase D son los que se
producen en polvos o virutas de aleaciones
de metales livianos como aluminio,
magnesio, etc.

Incendio  en  el  hogar
•

Los incendios se esparcen
rápidamente;; no hay tiempo
para recoger los objetos de
valor ni hacer llamadas. En
solo dos minutos, un incendio
puede volverse mortal. En
cinco minutos, una residencia
puede
llamas.

verse

envuelta

en

Los  incendios  son  RÁPIDOS
Hay muy poco tiempo. En menos de 30 segundos, una pequeña llama
puede pasar a estar completamente fuera de control y convertirse en un
gran incendio. Bastan unos minutos para que una vivienda quede llena de
espeso humo negro o envuelta en llamas. La mayoría de los incendios
mortales se producen en el hogar mientras los ocupantes duermen.

Los  incendios  causan  CALOR
El calor es más peligroso que las
llamas. El calor del incendio
puede ser mortal por sí mismo.
En un incendio, la temperatura
de la habitación puede ser de
(37ºC)

al

nivel

del

piso

y

aumentar hasta (315ºC) a la
altura de los ojos. Inhalar este
aire muy caliente quemará los
pulmones.

Los  incendios  son  OSCUROS
En los incendios no hay luz: hay
muchísima oscuridad. En el inicio,
el

fuego

es

brillante,

pero

rápidamente produce humo negro y
oscuridad absoluta. Si se despierta
durante un incendio, es posible que
no pueda ver nada, que esté
desorientado y

que no pueda

ubicarse en el hogar donde ha
vivido durante años.

Los  incendios  son  MORTALES
• El humo y los gases
tóxicos

matan

más

personas que las llamas.
El fuego usa el oxígeno
que usted necesita y
produce humo y gases
tóxicos mortales.

Formas  de  prevenir  incendio  en  el  hogar

Hay productos de limpieza que
son inflamables (los aerosoles,
aguarrás, alcohol, etc.), no solo
deben estar en los lugares
habituales o comunes para
dejarlos

Al cocinar se abren ventanas y
puertas
provocando
doble
circulación, la corriente de aire
puede apagar el fuego, usted no
darse cuenta y seguir saliendo
gas. Una chispa cualquiera puede
provocar un incendio.

Formas  de  prevenir  incendio  en  el  hogar

Antes de salir de casa verifique
que las llaves de la cocina estén
cerradas.

Siempre que tenga que atender
otra cuestión mientras esta
planchando
no
olvide
desenchufar la plancha.

Acciones  que  no  se  deben  hacer  frente  a  un  
incendió  
No abra puertas ni ventanas
ya que eso puede propagar
el fuego.

No adopte actitudes que
generen pánico e intente no
desesperarse

No transporte bultos para
no entorpecer su propio
desplazamiento ni el de los
demás.

Acciones  que  no  se  deben  hacer  frente  a  un  
incendió

No utilice ni ascensor ni
montacargas porque puede
quedar atrapado.

No regrese al edificio, casa
o lugar donde se esté
produciendo el siniestró
una vez que lo haya
abandonado, el fuego se
propaga rápidamente y
quizá
no
exista
una
segunda oportunidad para
salir.

Acciones  que  no  se  deben  hacer  frente  a  un  
incendió

No corra, camine rápido y
en fila de a uno, cerrando a
su paso la mayor cantidad
de puertas y ventanas para
evitar la propagación del
fuego.

No

ascienda, porque

el

humo y el aire caliente
tienden a subir

Formas  de  actuar  frente  a  un  incendio
De  existir  humo  en  la  
Mantenga la calma,
no adopte actitudes
que puedan generar

escalera,  descienda  
de  espaldas  en  

Salga

rápido

del

lugar del siniestro

forma  rampante  

pánico.

Ante  la  presencia  de  
humo  desplácese  
gateando,  
cubriéndose  la  boca  y  
la  nariz  con  pañuelos,  
toallas  o  con  las  
prendas  que  tenga  a  
disposición.

Si
no
puede
abandonar el lugar,
cubra la base de la
puerta para evitar el
ingreso de humo y
acérquese a una
ventana abierta

En este caso, espere
todo lo posible para
ser rescatado, no
transponga ventanas
ya que ese hecho le
ha costado la vida a
muchas personas

Formas  de  actuar  frente  a  un  incendio
A la llegada de los
bomberos deje que
ellos actúen.

llame

a

los

bomberos, no piense
que otro ya lo ha
hecho.

Si pudo cortar la corriente
o si se trata de fuego en
materiales sin corriente
eléctrica y si el foco no es
muy grande, trate de
apagarlo
con
unos
matafuegos adecuados

Si es posible corte la
corriente eléctrica.

Reúnase con el resto de
las personas en un
lugar seguro y verifique
que no falte nadie,
especialmente los niños

