
Si nos proponemos podemos evi-

tar accidentes y salvaguardar 

la vida 

d e  l a 

f a m i -

l i a , 

vecinos 

y comu-

nidad. 

  

Por  el 

bienestar de nuestros seres 

queridos, hagamos buen uso del 

cilindro de gas. 

SINAPRED SOMOS TODOS 

Para emergencia llamar 

al teléfono: 

HAGAMOS USO 

CORRECTO DEL 

CILINDRO DE GAS  

PUESTO DE MANDO UNIFICADO  DE BOMBEROS 



2. Al trasladarlo de un lugar a 

otro durante la compra, no lo 

golpee, no lo ruede por las ca-

lles, trasládelo en carreti-

llas porta cilindros en posi-

ción vertical. 
 

3. No colocar objetos como 

plástico, papel o ropa sobre 

el regulador.  

 

4.No permita que niños mani-

pulen el cilindro de gas, jue-

guen con fósforos y se acerquen 

a la cocina. 

 

5.Es recomendable dar mante-

nimiento periódico a las coci-

nas, cambiar la manguera y la 

válvula de gas cada dos años y 

utilice bridas para que el gas 

no se escape. 

 

6.  El cam-

bio de ci-

lindro de-

be de rea-

l i z a r s e 

s i e m p r e 

c o n  l a 

llave de la 

válvula cerrada. 

 

7. Si sale de la casa, asegúre-

se cerrar la llave de la cocina 

y válvula de gas. 

 

ANTE SOSPECHA DE FUGA 

8.Si siente olor a gas cierre 

inmediatamente la válvula de 

gas. 

 

9. Evacúe a toda su familia 

hacia una zona segura.  

 

10. No utilice aparatos eléc-

tricos, no apague, ni encien-

da la luz, hasta  estar seguros  

que no existe fuga.  
 

11. Abra puertas 

y ventanas para 

que exista mayor 

ventilación en 

la   vivienda. 

 

12.Use un paño mojado y coló-

quelo encima de la fuga de gas.  
 

13.Avise a sus vecinos para 

que estén alertas ante cual-

quier situación. 

 

14. Una vez que haya salido de 

su hogar, llame a la mayor 

brevedad al 

115  de  la 

Dirección 

General de 

Bomberos de 

Nicaragua. 

 

¿Sabía usted que la explo-

sión de un 

cilindro 

d e  g a s 

p u e d e 

destruir 

una pared 

de ladri-

llo, oca-

s i o n a r 

graves daños a las casas o 

las personas que se encuen-

tren dentro o próximas de las 

viviendas afectadas? 

 

MANIPULACIÓN SEGURA  

Los cilindros que contiene 

GAS para cocinar, son infla-

mables y su mal uso puede pro-

vocar explosiones e incendios 

que pueden afectar a nuestro 

Hogar, familia y comunidad.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

1.Al  com-

prar un ci-

lindro  de 

gas, veri-

fique  que 

se encuen-

tre en buen 

e s t a d o  y 


