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CAMPAÑA DE PREVENCIÒN EN ESTA TEMPORADA

Evitar incendios en época navideña
-

-

-

Los árboles naturales deben ser lo más frescos posibles, esto lo sabemos si las
ramas o agujas están verdes y es difícil arrancarlas, si el tronco esta pegajoso y si al
rebotar sobre el suelo caen pocas agujas. Si un árbol no cumple estas condiciones
es un riesgo de incendio.
No coloques el árbol cerca de una chimenea o salida de calor pues hará que se
seque y sea más fácil de incendiarse. Coloca el árbol sobre una base llena de agua
para ayudar a que esté hidratado el mayor tiempo posible.
Al comprar un árbol artificial, busca la etiqueta “Resistente al Fuego”.

Considera lo siguiente al decorar un árbol navideño y/o tu casa:
-

-

-

-

-

Antes de instalar las luces navideñas comprueba que funcionan correctamente y
que no tienen cables enredados, gastados, expuestos, enchufes rotos o
cortocircuitos en el cableado. Verifica que todos los focos funcionan
adecuadamente, un foco fundido puede producir sobre calentamiento o chispazo.
NO es recomendable usar más de tres juegos de luces por cada extensión y/o por
enchufe, esto evitará calentamientos, sobrecargas y chispazos.
Usa solamente adornos y materiales que son resistentes al fuego, evita comprar
productos piratas pues en su mayoría no cumplen con estándares de seguridad
mínimos.
Evita adornos que simulan dulces o están hechos de comida, que sean
puntiagudos, frágiles y de piezas desmontables pues son un riesgo para niños y
mascotas.
No coloques regalos o bolsas envueltos en papel cerca de llamas o conexiones
eléctricas.
No uses velas encendidas en un árbol.
Apaga todas las luces y adornos en los árboles antes de acostarse o salir de casa.
Nunca uses luces eléctricas en un árbol metálico.
Mantén las extensiones lejos del suministro de agua de un árbol y de las mascotas.
Desecha rápidamente el árbol seco, llévalo a un centro de reciclaje. No lo dejes en
la casa o en la calle para evitar que lo incendien ya que contienen resina y una vez
incendiada es muy peligrosa y difícil de controlar.
Al decorar la fachada de tu casa o edificio, verifica que las luces sean diseñadas
para exteriores para que resistan los cambios climáticos; en general esté tipo de
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adornos se monta sobre tubos protectores de plástico. De igual forma verifica que
la conexión eléctrica del inmueble es apta para soportar la decoración navideña.

