
POR CUALQUIER EMERGENCIA
LLAMA AL:

    080 o 112
Las 24 horas del día los 365 días del año

EN CASO 
DE INCENDIO 
CIERRA LA 
PUERTA 
AL FUEGO

Llámanos, llegamos enseguida
Espéranos, llegamos enseguida

Preparados para salvar vidas

ajuntament.barcelona.cat/bombers
twitter.com/BCN_Bombers



ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO ///////////////CONSEJOS DE PREVENCIÓN ///////////////////////////////

01 _
En la 
cocina

• 

• 

• 

• 

• 

No dejes sin vigilancia el fuego 
encendido en la cocina.

Limpia periódicamente los restos de 
grasa y aceite de los extractores de 
humos de la cocina.

04 _
Cuidado con 
las cortinas

• Las estufas y calefactores deben estar 
separados de cortinas, sofás y otros 
materiales inflamables.

06 _
En las 
verbenas

• En las verbenas es recomendable 
cerrar las ventanas y las 
salidas a los balcones, 
así como recoger la ropa 
tendida y los toldos.

05 _
Evita 
distracciones

• 

• 

Las velas, las barritas de incienso, 
cerillas o mecheros deben estar fuera 
del alcance de los niños pequeños.

No fumes nunca en la cama ni dejes 
velas encendidas al ir a dormir o salir 
de casa.

02 _
Electricidad

Las instalaciones eléctricas deben 
mantenerse en buen estado de funcio-
namiento. No manipules los electrodo-
mésticos, un mal funcionamiento puede 
provocar un inicio de incendio.

No conectes muchos aparatos eléctricos 
en un mismo enchufe o ladrón de 
corriente, puede producir un calenta-
miento y provocar un cortocircuito.

03 _
Aparatos de 
calefacción

Las instalaciones de gas deben estar 
bien mantenidas y es preciso que un 
técnico haga las revisiones periódicas 
para garantizar su buen funcionamiento.

01 _
Si notas olor 
a gas

• Si notas olor a gas en casa, no toques 
ningún interruptor ni enciendas fuego. 
Cierra la llave de paso del gas y abre 
las ventanas para ventilar. Si persiste 
el olor a gas, llama a los bomberos 
(080/112) o a la compañía de gas.

04 _
Protégete 
del fuego

• Si hay fuego en casa y el humo no te 
permite ver la salida de casa: 

1. Protégete del humo cerrando todas       
     las puertas que puedas. 

2. Pon ropa mojada en las rendijas de la           
     puerta para impedir el paso del humo.

3. Llama a los bomberos (080/112) y  
     hazte ver saliendo al balcón o a una    
     ventana.

06 _
Fuera 
de casa

• Si estás fuera de casa en un espacio de 
concurrencia pública, sigue la señaliza-
ción de la salida de emergencia.

05 _
Hazte 
ver

• Si hay fuego o humo en la escalera:

1. Quédate en casa, cierra las puertas  
     y no intentes huir.

2. Llama a los bomberos (080/112).

3. Hazte ver: sal al balcón o a una 
     ventana.

02 _
¡No eches 
agua!

• Si estás cocinando y el aceite de la 
sartén se inflama, cierra el fogón de la 
cocina, no intentes apagar el fuego con 
agua y ahoga la llama con una tapadera 
o un trapo húmedo.

03 _
Huye 
del fuego

• Si se prende fuego en casa y el humo te 
permite ver la salida de casa: 

1. Huye del fuego y cierra todas las  
     puertas que puedas.

2. Baja por las escaleras hasta la calle.  
     No uses nunca el ascensor.

3. Llama a los bomberos (080/112) lo             
     antes posible.

NO

NO


