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Calentadores de Espacios
10 Reglas para su uso seguro
Los calentadores de espacios son una de las mayors causas de incendios y
quemaduras. Sea consciente de los riesgos que conlleva el comprar uno ya
sea de gas, Madera, queroseno o electric. Los incendios y las quemaduras
pueden ser causados por contacto o por acercarse demasiado a la flama o
elemento calefactor o area de calor. Los incendios y explosiones puden ser
causados por combustibles flamables o cables defectuosos. Contaminacion
hacia el interior del cuarto puede ser causada por una ventilacion inapropiada
o por una combustion inconclusa del equipo que quema el combustible. El
envenenamiento con Monoxido de Carbono puede ser causado por una
ventilacion inapropiada de equipo que queme combustible. De cualquier
forma, los incendios y quemaduras de calentadores de espacios pueden
ser prevenidas.

Observe estas 10 reglas de seguridad para calentadores de espacios:
1. Cuando seleccione su calentador, busque uno que haya sido probado y que este certificado
por un laboratorio de prueba nacional reconocido.
2. No use el calentador si este se encuentra dañado.
3. Observe que el cable de alimentacion no este chamuscado y que no este roto antes de
prender el calentador.
4. No pase los cables de alimentacion por debajo de las alfombras, para que pueda observar
siempre que se encuentran en estado optimo para su funcionamiento.
5. Coloque su calentador de espacio en una superficie plana sin Fuentes de combustion
cercanas.
6. Mantenga los calentadores de espacio al menos 3 pies (1mt) lejos de cualquier combustible
o cosa que se pueda incendiary (ejem. Gasolina, cortinas, muebles, periodicos, cobertores
o ropa).
7. No opere su clentador de espacios en pasillos ni salidas donde las personas se puedan
tropezar con el, queme a los peatones o cause un incendio si este se cae en la alfombra.
8. No use una extension para conectar su calentador de espacios.
9. No deje su calentador de espacios sin vigilancia. Apagelo y desconectelo cuando salga del
cuarto o sala y cuando se vaya a dormir.
10. No deje a los niños o masvcotas solos cuando se encuentre un calentador de espacios
en operacion.

Siga las instrucciones del manual de usuario del fabricante
del calentador de espacios que compro.

