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Trabajar con líquidos inflamables y combustibles 

Los líquidos inflamables y combustibles están presentes en muchos lugares de trabajo en la industria de la 
construcción. La gasolina, el combustible diésel y muchos productos comunes como los solventes, los diluyentes, 
los limpiadores, los adhesivos, las pinturas, las ceras y los esmaltes pueden ser altamente inflamables o 
combustibles. Y si se utilizan y guardan inadecuadamente, estos tipos de líquidos pueden causar una lesión 
grave o la muerte.  

Para comprender los peligros de los líquidos inflamables y combustibles, es importante saber que es el vapor, y 
no el líquido, lo que se quema. Por ejemplo: una explosión puede ocurrir cuando un trabajador drena un tanque 
de gasolina y comienza reparaciones que abarcan soldadura o cobresoldadura sobre el tanque. Aunque el 
tanque esté vacío, contiene vapores de la gasolina. Si la concentración de vapor se encuentra dentro del rango 
explosivo y se introduce una fuente de ignición, puede ocurrir fácilmente una explosión. 

Normas de seguridad generales 
Se deben seguir las siguientes prácticas cuando manipule líquidos inflamables y combustibles en el lugar de 
trabajo: 

• Utilice líquidos inflamables Clase I (todo líquido que pueda encenderse a menos de 38 ºC [100 ºF]) sólo 
donde no haya llamas u otra fuente de ignición en el camino del vapor. 

• Todos los contenedores deben etiquetarse de manera adecuada con el nombre completo del químico. 

• Todos los contenedores deben ser de metal, deben sellarse con una cubierta o tapa y no deben dañarse 
o gotear. 

• No guarde los contenedores de líquidos inflamables cerca de las salidas, los pasillos, las escaleras o las 
puertas, ni siquiera por un corto tiempo. Los contenedores inflamables tampoco deben colocarse donde 
puedan interferir con la salida de un área u obra en una situación de emergencia. 

• Dispense los líquidos combustibles e inflamables con una bomba aprobada o con grifos de metal con 
autocierre únicamente. 

• No transfiera líquidos a menos que esté presente un trabajador que esté capacitado para detener la 
transferencia en caso de un derrame. 

• Cuando transfiere líquidos inflamables de un contenedor a otro, los dos contenedores deben estar 
conectados mediante un cable de conducción y un contenedor debe estar conectado a tierra. 

• Recuerde que no se permite soldar, cortar con llama, soldar con cobre ni realizar ningún otro trabajo que 
produzca llama, calor o chispas dentro de los 8 metros (25 pies) de distancia de líquidos utilizados en 
áreas de almacenamiento y uso. 

• Nunca fume en áreas de almacenamiento ni manipulación de combustible y líquidos inflamables o en un 
radio de 8 metros (25 pies) alrededor de estas áreas. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


