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Cuando la gasolina se maneja y almacena en el sitio de trabajo, hay riesgo de incendio 
o incluso explosión.

➢ La gasolina se evapora fácilmente, es altamente inflamable y puede formar 
mezclas explosivas en el aire.

➢ Cualquier fuente de ignición como una chispa, cigarro o tubería de escape 
caliente, puede encender los vapores de la gasolina.

OSHA Estándar 1926.152(i)(6) En lugares donde pueda haber vapores inflamables, 
se deben tomar precauciones para evitar la ignición eliminando o controlando las 
fuentes de ignición.

No se esperan efectos de salud del uso normal de la gasolina como combustible, pero 
la exposición crónica y excesiva puede resultar en peligro de salud sistémica.

➢ Evite respirar los vapores de la gasolina, cuando sea posible, especialmente por 
periodos de tiempo prolongados. Use gasolina en áreas abiertas con aire fresco.

Para prevenir riesgos de incendio y explosión al manejar y almacenar gasolina:

➢ Elimine todas las fuentes de calor y posible ignición como chispas, flamas 
abiertas, superficies calientes y descargas de estática. No use ni almacene 
gasolina cerca de operaciones de soldadura.

➢ Al llenar un contenedor con gasolina colóquelo en el suelo y 
mantenga la boquilla en contacto con el contenedor.

➢ No llene el contenedor con gasolina mientras esté en la 
plataforma de un camión o en la cajuela de un carro.

➢ Nunca deje gasolina en contenedores en luz solar directa.

➢ No use gasolina como solvente ni como limpiador.

➢ Antes de reabastecer de combustible, permita que el equipo 
impulsado por la gasolina se enfríe. Agregar combustible 
mientras el equipo está caliente puede causar que los 
vapores se encientan o exploten.

➢ Después de reabastecer de combustible el equipo, mueva el 
contenedor de gasolina al menos a 50 pies lejos del equipo 
antes de encender la maquinaria.
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Almacene la gasolina en un área fresca, seca, bien ventilada que esté fuera de la luz 
solar directa. El área de almacenamiento de gasolina debe estar separada del área de 
trabajo.

➢ Al mantener más de 25 galones en el sitio, almacene la gasolina en un gabinete de 
almacenamiento aprobado por la OSHA que esté etiquetado con un señalamiento 
que diga “Inflamable – Mantenga Alejado de Flamas Abiertas”.

➢ Siempre almacene la gasolina en contenedores de metal o plástico aprobado.

OSHA Estándar 1926.152(a)(1) Solo se deben usar 
contenedores y tanques portátiles aprobados para el 
almacenamiento y manejo de líquidos inflamables.
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➢ No almacene gasolina en áreas usadas para salidas, cerca o 
debajo de escaleras o en áreas con tráfico peatonal. 

➢ No se pueden almacenar más de 60 galones de gasolina en 
un gabinete y no más de 3 gabinetes pueden mantenerse 
en un área de almacenamiento.

➢ Reporte fugas o derrames de gasolina inmediatamente.


