
 

 

 

CONSEJOS DE PREVENCIÓN 

 GAS LICUADO PETROLEO (GLP) 
 

Al comprarlo: 

1. No compre cilindros visiblemente oxidados o golpeados. 

2. Al comprarlo verifique que el cilindro tenga un sello plástico en la válvula, 

colocado por la empresa distribuidora. 

3. Revise que la marca del cilindro sea visible y además legible. 

4. Transporte el cilindro en posición vertical. 

5. Compre el cilindro a un distribuidor autorizado. 

 

Al instalarlo o desinstalarlo en casa: 

1. Mantenga alejados a los niños. 

2. Verifique que las llaves de paso en la cocina estén cerradas. 

3. Asegúrese que la llave de paso del regulador esté cerrada. 

4. Aleje o elimine cualquier dispositivo de llama abierta que esté cerca. 

5. Verifique que el sello se haya hecho correctamente utilizando una esponja con 

agua jabonosa. 

Ubicación e instalación: 

1. Procure colocar el cilindro en un área abierta y ventilada. 

2. El cilindro debe estar en posición vertical. 

3. Evite ubicar el cilindro expuesto al sol. 

4. Evite que estén al alcance de los niños. 

5. Procure que esté anclado a un punto fijo. 

 



 

 

 

6. Se recomienda instalar una llave de cierre rápido, ubicada entre la cocina y el 

cilindro, en un punto accesible. 

 

Ante un escape o fuga: 

1. Alerte a los demás ocupantes. 

2. No trate de controlar la fuga. 

3. No manipule interruptores de luz. 

4. No conecte ni desconecte artículos eléctricos. 

5. EVACÚE y llame al número telefónico 9-1-1. 

Nota: evite hacer la llamada telefónica desde el interior de la vivienda. 

 

Si percibe olor a gas (similar a huevo podrido): 

1. Alerte a los demás ocupantes. 

2. Cierre la llave del regulador o llave de emergencia. 

3. Abra puertas y ventanas. 

4. No manipule interruptores ni artículos eléctricos. 

5. EVACÚE y llame al número telefónico 9-1-1. 

 

Comportamiento del GAS LP: 

1. El GAS LP no tiene color. 

2. Al escapar del cilindro el gas se dispersa a nivel del suelo (es más pesado que el 

aire). 

3. Tiene un olor similar a huevo podrido o rata muerta. 

4. Es altamente inflamable. 



 

 

 

Recomendaciones Generales:  

1. El sistema de acople mediante rosca es el más seguro. Sin embargo, en caso de 

tener el sistema de acople rápido asegúrese de que acople adecuadamente. 

2. Utilice tuberías de cobre o mangueras APROBADAS para GAS. 

3. La persona que instala, repara o recomienda debe estar Certificado. 

4. Nunca lleve un cilindro a reparar. 

5. Ante una duda busque la asesoría de un profesional o diríjase a la Estación de 

Bomberos más cercana. 

6. Los teléfonos fijos, móviles, luminarias y aparatos eléctricos energizados, tienen 

la capacidad de generar chispa. 


