
Al manejar liquidos inflamables se 
deben seguir ciertas precausiones 
para reducir la posibilidad de 
incendios ó explosiones.

1.  Usar recipientes seguros que 
cumplan con las normas de OSHA.

2.  Nombren los recipientes con el 
nombre de su contenido, nunca 
mezclen nombres o contenidos de 
los recipientes.

3.  Matenga recipientes y liquidos 
lejos de las llamas.

4.  No use gasolina para limiar partes 
ó lavarse las manos.

5.  Poner  toma de t ierra  por  
electricidad a tanques de estoraje 
y tambores.

Acordarse: Cuando rellenen equipo 
dejar las partes calientes cerca del 
tanque que se enfrien.  Siempre paren 
la marcha y usen un embudo para 
evitar derrames.  No fumar para nada 
al rededor de combustible ó equipo.

Vea 29CFR1926.152 para regulaciones 
especificas de inflamables y liquidos 
combustibles.

GASOLINA ALMACENADA Y 
ETIQUETADA APROPIADAMENTE.

GASOLINA ALMACENADA 
INCORRECTAMENTE EN 
RECIPIENTE NO APROBADO.

INCORRECTO: JAMAS UTILICE GASOLINA PARA 
LIMPIAR SUS MANOS.
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