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Gasolina 

Es difícil hablar de un líquido inflamable tan común como la gasolina. Nosotros utilizamos la gasolina cada 

día. De hecho, debido a 'llenar el carro' en la bomba es un hecho tan corriente, tendemos a olvidar que 

peligroso es la gasolina. 

¿Cuándo fue la primera vez que usted recuerda usar gasolina? ¿Fue pidiéndole a Mamá o papá dejar que 

usted mantuviera la boquilla a llenar el tanque de gas en su estación local? ¿O tal vez fue cuando se tomó la 

cortadora de césped de la familia hacia fuera para hacer algo de dinero? Por supuesto, la cortadora se 

quedó sin combustible y había que llenar el tanque de gasolina. ¿Le advirtieron que tener mucho cuidado al 

usar o transportar el gas? ¿Como adulto, usted ahora maneja este líquido inflamable, con el debido respeto? 

Mucho de lo qué nosotros tenemos que hacer en un sitio de construcción implica la utilización de la gasolina. 

Es usado en generadores portátiles, pisones, bombas de agua, sierras de cortar, camiones de recolección, 

etc. 

La clave de usar gasolina es de recordar que tiene un punto de flash de -45 ' Fahrenheit y es 

extremadamente inflamable. ¡NO FUME CERCA DE ÉL! Y SIEMPRE deje que un motor de gasolina se enfríe 

antes de intentar recargar combustible. SIEMPRE apague el motor y limpie cualquier derrame 

inmediatamente. Cuando este llenando de combustible hágalo  en un área bien ventilada. Asegúrese de que 

almacene la gasolina en un recipiente aprobado. ¡NUNCA guarde en botellas de vidrio, de plástico o en 

frascos! ¡NUNCA utilice gasolina como agente de limpieza! 

Muchas veces grande cantidades de gasolina necesarias son guardadas en el sitio de trabajo. Las autoridades 

locales necesitan ser consultadas acerca de la colocación del tanque y requisitos diques. Los contenidos del 

tanque necesitan estar claramente etiquetadas y el tanque correctamente conectado a la tierra. Un extintor 

de incendios debe ser colocado cerca. 

Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de la gasolina pregunte a su supervisor para que usted pueda 

revisar la Hoja de Datos para la Seguridad de Materiales en la Gasolina. Si todos nos tomamos el tiempo para 

manejar la gasolina con seguridad, los accidentes con este líquido inflamable pueden ser reducidos o 

eliminados en gran medida.  

 

¡NUNCA FUME DURANTE SU UTILIZACIÓN DE GASOLINA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO INFLAMABLE!  

¡SOLO UN POCO DE CHISPAS Y USTED PODRÍA CONVERTIRSE EN HUMO! 
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