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UNA PARRILLADA DIVERTIDA ES UNA PARRILLADA SEGURA
El gas de petróleo líquido (LP) o propano, usando en as adores de gas, es
altamente inflamable y cada año las personas resultan lesionados como
resultado de incendios de asadores de gas y explosiones. La mayoría de estas
lesiones ocurren cuando se usa el asador de gas después de no haber sido
usado por un periodo de tiempo, o justo después de rellenar y volver a colocar
el contenedor de gas del asador.
Haz siempre un chequeo de
seguridad en el asador de gas antes
de usarlo para la siguiente
parrillada. Asegura que los tubos
no
estén
bloqueados,
las
mangueras no estén agrietadas y
no haya fugas de gas.
El carbón produce monóxido de
carbono (CO) cuando se quema y
cada año personas mueren o se
lesionan como resultado de los
humos del CO, el cual no tiene
color ni olor.
NUNCA quemes carbón dentro de
hogares, vehículos, tiendas o
caravanas y nunca guardes
asadores de carbón en interiores
con carbón usado recientemente.

Consejos de Seguridad en Parrilladas

➢ Mantén a los niños y
mascotas lejos del asador
caliente.
➢ Nunca quemes carbón en
interiores.
➢ Mantén el asador a una
distancia segura de la casa.

Limpia Adecuadamente y Mantén tu Asador
Las goteras o quiebres en mangueras son el factor
principal que contribuye a los incendios a asadores
de gas.
Mantén el Asador a una Distancia Segura de la
Casa y Otros Objetos Inflamables
Casi el 30% de los incendios por parrilladas en cada
comienzan en un balcón/patio.
Usa el líquido inflamable para comenzar un asador
con carbón y no como un acelerador.
La gasolina o líquido inflamable es un factor en casi
¼ de las quemaduras por asador de carbón visto en
las salas de emergencias.
Mantén a los niños y mascotas lejos del asador
caliente.
Mantén una zona segura de al menor 3 pies
alrededor del área de parrilla.
Extingue un asador de carbón al cerrar la tapa.
El carbón caliente puede fácilmente encender de
nuevo y comenzar un incendio cuando tu familia
este lejos o durmiendo.
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