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LISTA DE SEGURIDAD PARA GARAJES
DETENGA UN INCENDIO antes de que comience y 

PREVENGA la peligrosa intoxicación por monóxido de carbono. 

CONSEJOS PARA UNA ELIMINACIÓN SEGURA:                                                    

Evite vaciar los materiales de fumar directamente en la basura. Remoje las colillas y 
las cenizas con agua primero y luego deséchelas en el cubo de la basura. Deseche los 
materiales de fumar, como las colillas, en un cenicero profundo y resistente.

Deseche los trapos aceitosos y mojados con disolventes en un contenedor metálico 
con tapa hermética.

Ponga cinta adhesiva en los extremos de todas las pilas recargables y de 9 voltios 
antes de eliminarlas. Póngase en contacto con la Región de Peel para obtener 
información sobre su programa de reciclaje de pilas.

Deshágase con frecuencia de los materiales inflamables y combustibles que ya no se 
utilicen.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO/REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE:
____________________________________________________________________
 Guarde los materiales peligrosos lejos de cualquier fuente de calor, chispas o 

llamas. Esto incluye los motores eléctricos, que pueden producir chispas al 
encenderse o apagarse.

 Guarde la gasolina en recipientes bien tapados, etiquetados y homologados. La 
cantidad máxima que puede almacenar es de 30 litros.

 Sea precavido; el combustible derramado puede inflamarse fácilmente y 
provocar un incendio y quemaduras graves. Limpie inmediatamente todos los 
derrames de combustible y líquidos peligrosos. 

  Recargue el combustible de los equipos (cortacéspedes, sopladores de nieve, 
etc.) solo cuando estén fríos.

Siga estos consejos de seguridad y aprenda qué actividades inseguras debe 
evitar, incluso si la puerta del garaje está abierta:

Los incendios en los garajes son la segunda causa de incendios en Brampton. Muchas de las actividades que se llevan 
a cabo en el interior de un garaje no son seguras y pueden causar un incendio o provocar una intoxicación por CO.



LISTA DE SEGURIDAD PARA GARAJES

ACTIVIDADES INSEGURAS:

 Nunca cocine o haga una barbacoa dentro del garaje.

 No utilice nunca calentadores, aparatos o generadores de propano u otros 
combustibles.

 Nunca ponga en marcha un vehículo, un motor con combustible (por 
ejemplo, cortadoras de césped, sopladores de nieve) en el garaje.

 No fume nunca dentro del garaje o de la casa; anime a los fumadores a 
fumar en el exterior.

 No fume nunca cerca de materiales que puedan arder (por ejemplo, 
vegetación, plantas en maceta).

 No almacene cilindros de gas propano en el garaje o en la casa. Puede 
producirse una explosión si los vapores que se escapan entran en contacto 
con una fuente de ignición (por ejemplo, un equipo eléctrico).

Recuerde: Para reducir la posibilidad de que se produzca un incendio, 
mantenga el garaje limpio y ordenado.

CONSEJOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:                                                                                                           
_________________________________________________________________________________

Recurra siempre a un contratista eléctrico con licencia para inspeccionar e instalar circuitos adicionales, 
tomacorrientes y para completar cualquier reparación de su sistema eléctrico. Comuníquese con la 
Autoridad de Seguridad Eléctrica (ESA) para encontrar un contratista con licencia. 

Evite sobrecargar un circuito; consulte a un electricista con licencia para determinar si se necesitan 
tomas o circuitos adicionales.

Las extensiones proporcionan energía temporal a zonas sin toma de corriente. No están diseñadas 
para su uso a largo plazo ni para sustituir el cableado permanente.

Protéjase de las descargas eléctricas; instale interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) en 
todos los tomacorrientes exteriores, incluidos los del garaje.

Si los electrodomésticos, herramientas o equipos echan chispas, se sobrecalientan o se calan, 
desenchúfelos y haga que los revise un distribuidor o un técnico de mantenimiento de 
electrodomésticos cualificado.

Cargue los vehículos eléctricos leyendo y siguiendo las instrucciones del manual del propietario.


