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1. Todo el polvo es polvo combustible.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cuando el polvo combustible _______________ en una concentración apropiada y luego se enciende, un incendio 

repentino ocurre. 

a. está disperso en una nube 

b. es rociado con agua 

c. está unido y centrado 

d. es retirado con aspiradora 

 

3. Cuando un incendio repentido está confinado, en un espacio que es contenido, la presión que se desarrolla puede causar  

a. un experimento. 

b. una excavación. 

c. una explosión. 

d. una excepción. 

 

4. Las explosiones secundarias pueden continuar a encenderse en secuencia, como cascada a través de la instalación y a 

menudo pueden ser mucho más destructivas que la explosión primaria.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Aunque las medidas de control de polvo varían para cada instalación, el acercamiento general se enfocará en manera de  

a. capturar el polvo. 

b. contener el polvo. 

c. limpiar el área de trabajo. 

d. cualquiera y todas las anteriores.  
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1. Todo el polvo es polvo combustible.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Cuando el polvo combustible _______________ en una concentración apropiada y luego se enciende, un incendio 

repentino ocurre. 

a. está disperso en una nube 

b. es rociado con agua 

c. está unido y centrado 

d. es retirado con aspiradora 

 

3. Cuando un incendio repentido está confinado, en un espacio que es contenido, la presión que se desarrolla puede causar  

a. un experimento. 

b. una excavación. 

c. una explosión. 

d. una excepción. 

 

4. Las explosiones secundarias pueden continuar a encenderse en secuencia, como cascada a través de la instalación y a 

menudo pueden ser mucho más destructivas que la explosión primaria.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Aunque las medidas de control de polvo varían para cada instalación, el acercamiento general se enfocará en manera de  

a. capturar el polvo. 

b. contener el polvo. 

c. limpiar el área de trabajo. 

d. cualquiera y todas las anteriores.  


