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Consejos
para prevenir
incendios

   Préstalas atención constante.
   Acuerdate de apagarlas.
   Evitar ponerlas cerca de cosas 
   que puedan prender.

Usa enchufes homologados.
No sobrecargar los enchufes.
Una vez usados, desenchúfalo

Manten lo más limpio 
posible la cocina
Mientras cocinas no 
abandones la cocina
Nunca eches agua sobre 
la sartén en caso de fuego

Mantener limpio el tiro de 
la chimenea.
No colocar cerca productos 
in�amables, tóxicos, 
ropa, plásticos, muebles… 
No tirar restos de basura

Fuera de su alcance productos 
que produzcan fuego
Deberán estar con algún adulto.
Bengalas, petardos, etc, 
manejados por adultos 
con experiencia.

No fumes en la cama o en 
super�cies rápidas de prender.
Asegúrate de que está bien 
apagado el cigarro

Una vez utilizados desenchúfalo.
No te acuestes con mantas eléctricas o similares.
No te ausentes durante su uso y aleja productos que 
puedan quemarse.

Velas

Cocina

Tabaco Aparatos eléctricos

Chimeneas Niños

Enchufes

C

Intenta salir 
CERRANDO 
las PUERTAS

NO Intentes 
ESCAPAR por 
las VENTANAS

Muévete agachado Házte VER En caso 
de HUMO

protege nariz 

y boca

La intoxicación

por humo, es el

responsable de la

mayor parte 

de las muertes

62%

cierra bien 

las puertas

Si el pomo

esta caliente

no abras

Refúgiate en una habitación ventilada

AYUDA!!AYUDA!!
AYUDA!!

es en TU CASA
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INCENDIO NO ES
en TU CASA

Si el 

Protege a los NIÑOS con MANTAS

sal 
sin recoger 

nada
no confies 

en que alguien

más lo haga 7

1
2

3

4

5
68

9

0

Llama a los BOMBEROS al 112

EXTINTORES

¿Qué elementos te pueden AYUDAR?
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CENTRAL DE
 ALARMAS

BIESDETECTORES

NO salgas 

a la escalera 

si hay humo

NO use 
el ascensor 

NO corras,
No te precipite

SIN HUMO,

baja tranquilo

por la escalera

1
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Si NO puedes

salir de

TU CASA

Coloca toallas 
húmedas 

en las puertas

Tapa todas

las rendijas

Cierra las ventas para
evitar la entrada del humo

Cierra todas 
las puertas

Moja todas lasventanas amanezadas por las llamas

LLama al 112 indicando
su posición y circunstancias 
que le afectan

Entrega las llaves de tu piso a los BOMBEROS 
para que puedan reconocer todo el edificio

Una persona mayor de 65 años 
tiene el doble de probabilidades 
de fallecer a causa de las llamas

85%
   donde la gente duerme

de las muertes
por incendio
se dan en lugares

+150
víctimas cada año

a causa de los
incendios en viviendas

DETECTORES 
DE HUMOS 
son clave para
SALVAR VIDAS

Los 
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Más información de Interés

Recuerda...
Es importante seguir los consejos de prevención y así evitar los incendios 
indeseados en nuestros hogares

Para más información puedes llamarnos al 900 321 111 o entra en nuestra 
web www.lasser.com

Podrás encontrar todos los sistemas para la Protección de Incendios.

900 321 111www.grupolasser.com

HAZ cumplir la normativa vigente
EXIGE proyectos visados y redactados por un técnico competente.
VIGILA que las obras se ejecutan por empresas registradas
EXIGE la permanencia y mantenimiento de los medios de autopretección necesarios.
CONSERVA las actas de revisión.
NO OLVIDES que el mantenimiento de las instalaciones es su reponsabilidad.
NO PERMITAS el almacenamiento en zonas de paso.
NO PERMITAS que las escaleras esten sin compartimentar y vigila que las puertas no estan obstaculizadas.

Lasser te puede ayudar

Sistemas de Detección 
de Incendios

Sistema de Extinción 
de Incendios

Instalación y mantenimiento 
de Extintores

Sistemas de Extracción 
de Humos

Grupos de Incendio Extintores para 
Taxi y SP


