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Tanques de gas LP 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
Los tanques de gas están diseñados para poder usarse de manera segura, siempre que se 
observen ciertas instrucciones básicas para la seguridad en el hogar. 
 
El gas LP es un energético con el que se debe tener mucho cuidado.  
 
Asimismo, es importante tener en consideración las medidas de seguridad recomendadas para 
el cuidado del tanque de gas. Pero, además, hay otras sugerencias para evitar que el tanque de 
gas explote y sufrir algún accidente que podamos lamentar.  
 
Medidas de seguridad que permitirán evitar accidentes:  
 
• El cilindro de gas no debe tener alguna fuga, estar sin sello o en malas condiciones  
• El manejo incorrecto del cilindro es peligroso, no debe rodar por las calles, es importante 
trasladarle en una carretilla porta cilindro  
• Debe colocarse en un lugar ventilado y a una distancia prudente de la cocina, mantener la 
distancia evitará que la explosión tenga mayor alcance  
• En el momento en el que se detecte un olor a gas lo más importante es evitar cualquier llama 
o chispa  
• Se debe dar mantenimiento al cilindro cada cierto tiempo, cambiar la manguera y el regulador 
cada dos años.  
 
¿Qué debo hacer en caso de incendio o explosión?  
 
• Suspender inmediatamente lo que está haciendo, sin 
ninguna disculpa ni resistencia.  
• Guardar información clave, valores y similares, siempre y 
cuando esa acción no le tome más de unos pocos 
segundos.  
• Apagar y en lo posible desconectar equipos, siempre 
y cuando esa acción no le tome más de unos pocos 
segundos.  
• Organizarse con las personas presentes en el mismo 
lugar: verificar la presencia de todos, coordinar el apoyo 
físico de las personas con dificultades de desplazamiento 
y/o necesidades especiales  
• Recordar las RUTAS y los PUNTOS DE EVACUACIÓN  
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