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Reglas 

 General 
o Mantenga los caminos de salida libres de obstrucciones 
o Se requiere un extintor de incendios 2A cada 3000 pies cuadrados en el interior 
o Nunca trabaje a más de 75 'de un extintor de incendios 
o Mantenga las áreas de trabajo libres de polvo y otros materiales combustibles 
o Retire todos los cables y herramientas con cables de advertencia 
o Mantenga los calentadores portátiles alejados de otros materiales 

 Corte, Soldadura y Llama Abierta 
o Se debe obtener un permiso de trabajo en caliente 
o Solo soldadores calificados pueden realizar trabajos de soldadura. 
o Extintor de incendios siempre a mano 
o Se requiere una ventilación adecuada 

▪ Casco de soldadura 
▪ Ropa ignífuga 

o Se debe establecer una guardia contra incendios 
 Almacenamiento de combustible (líquidos combustibles de clase B) 

o No se pueden almacenar más de 25 galones de líquidos inflamables fuera de un 
contenedor de almacenamiento aprobado 

o Los gabinetes deben tener la etiqueta "Inflamable - Mantener alejado de las llamas" 
o Los gabinetes de almacenamiento deben estar a 20 pies de distancia de los edificios 
o Los gabinetes de almacenamiento deben estar nivelados en el suelo para desviar los 

derrames lejos de las estructuras y estar rodeados por una acera o un dique de 12” de 
altura.  

o Los cuartos de almacenamiento de combustible dentro de los edificios deben tener un 
sistema de escape.  

▪ Por lo tanto, no almacene combustibles dentro 
o Debe tener 20 # B 
o Dispense los combustibles sólo cuando la boquilla y el recipiente estén unidos. 
o Almacena los combustibles en gabinetes para proteger de los vapores del calor, la 

electricidad, las llamas abiertas o las chispas. 

o El gabinete debe tener letreros que indiquen que se trata de almacenamiento de 
combustibles y no fumar 

 Almacenamiento de tanque portátiles 
o Todos los tanques deben estar separados por un espacio libre de 5 ' 
o Debe haber un camino despejado de 12 pies de ancho hacia el tanque para el equipo 

contra incendios 
 

 

 
 
 
 


