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Consejos para la casa
Para evitar el peligro, hay que estar conscientes de los riesgos que existen
y saber cómo reducirlos. Es muy importante mantener la supervisión
adecuada y dar un ejemplo positivo a los niños pequeños. Los padres y
cuidadores pueden contribuir a la reducción de los riesgos controlando o
removiendo los posibles peligros de incendio en la casa.
Consejos de seguridad para la cocina
• Mantenga a los niños fuera de la cocina mientras esté cocinando o enséñeles los
peligros de las superficies calientes
• No deje que los niños se acerquen a las comidas y líquidos calientes
• El agua puede producir escaldaduras hasta 30 minutos después de haber hervido
• Cuidado con los cordones eléctricos que cuelgan y pueden agarrarse
• Ponga los platos sobre material no deslizante en vez de usar manteles
• No beba bebidas calientes mientras tenga al niño sentado en su regazo

Consejos de seguridad para el baño
• En general, la temperatura del agua en el calentador de la casa debe ser de alrededor
de los 50ºC
• Empiece y termine siempre usando agua fría
• No deje nunca solos a los niños en el cuarto de baño. Si llaman a la puerta o suena el
teléfono, llévese al niño con usted
• Deje la puerta cerrada cuando no se esté usando el baño
• En la bañera, agite el agua para que se mezcle la fría con la caliente – así se evitan las
zonas calientes.
• Compruebe la temperatura del agua con un termómetro antes de bañar al niño.
La temperatura ideal debe estar entre los 36ºC y los 38ºC

Productos seguros
Cuarto de baño
Esterillas de baño
Termómetro de baño
Cerraduras de armario
Grifos
Cerraduras de retrete

Cocina
Cerraduras de armario
Mantas apaga fuegos
Juegos de cerraduras
magnéticas
Cerrojos multifunción
Cerraduras para la cocina
Protectores de horno
Cubiertas de horno
y pomos

Artículos para la casa
Ovillos para los
cordones eléctricos
Extintores de fuego
Cerraduras magnéticas
Cerrojos multifunción
Protectores de enchufe
Tiras protectoras para
las puertas
Puertas de seguridad
Detectores de humo
Cerraduras para VCD /DVD

Para mayor información contacte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au

Esta información ha sido facilitada por los cuerpos de bomberos Country FIRE Authority (CFA) y Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) con la condición de que usted tome precauciones
adecuadas cuando la use. Si usted no está seguro sobre la aplicación de la información a sus circunstancias particulares, obtenga asesoramiento profesional adicional. La CFA y la MFB no aceptan
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante del uso de la información, ya sea por inexactitud involuntaria, error u omisión o por cualquier otra causa.
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