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Acurrucarse frente a una chimenea caliente es uno de los muchos placeres que brinda el otoño 
y el invierno. Cada tipo de chimenea, ya sea de leña, gas o eléctrica, representa un peligro 
potencial para las familias.  

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios estima que se producirán miles de 
incendios domésticos este año en chimeneas. Las principales causas de estos incendios incluyen 
la sobrecarga del fuego, desperfectos en la chimenea (por ejemplo, ladrillos que faltan), 
conductos de salida obstruidos, la ignición de combustibles cercanos y la emisión de chispas.  

▪ Asegúrese de que el conducto de salida del humo de la chimenea esté abierto antes de 
encenderla y permanezca abierto hasta que el fuego termine completamente de arder.  Todas 
las chimeneas tienen un conducto de salida.  Es la válvula que permite que el humo salga de 
forma segura.  Se puede acumular monóxido de carbono si no se tiene esto en cuenta.   

▪ Solo queme madera dura, seca y estacionada que se haya cortado específicamente para uso 
en chimeneas (nunca queme papel, restos de madera, carbón, ni ninguna otra cosa que no 
sea madera para chimenea). 

▪ Retire todos los artículos decorativos, periódicos, revistas, alfombras, etc., que estén cerca 
de la chimenea y mantenga las puertas de cristal o malla cerradas en todo momento mientras 
use la chimenea.  

▪ Nunca use ropa holgada mientras trabaja con la chimenea. 
▪ Nunca utilice líquidos inflamables como queroseno, gasolina o combustible de encendedor 

para ayudar a prender el fuego. Utilice fósforos largos. 
▪ Enseñe a los niños a mantenerse alejados de la chimenea. 
▪ Nunca deje un fuego desatendido, incluso en la fase en que aún arden las brasas. 
▪ Mantenga un extintor de incendios a mano. 

ADEVERTENCIA: el monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y venenoso. 
Se produce a través de la combustión incompleta de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos, y tiene el potencial de causar la muerte. 
 

Limpieza de su chimenea 

▪ Espere hasta que el proceso de combustión latente haya terminado completamente en todas 
las brasas y rescoldos. 

▪ Nunca use papel o bolsas de plástico para almacenar cenizas o restos del fuego. 
▪ Se debe usar un cubo para carbón o un cubo de metal diseñado para almacenar cenizas y 

restos de la chimenea. 
▪ Nunca deje cenizas o restos de la chimenea en su cubierta, patio o pasillo techado. 

 

 
Comuníquese con la administración de la propiedad si tiene alguna pregunta o 

preocupación acerca de la operación segura de la chimenea. 
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SEGURIDAD DE CHIMENEAS 

 


