
Invierno Seguro

Dentro de las fuentes de calefacción podemos encontrar eléctricas, a 
gas, a leña o a parafina. A continuación se establecen algunos consejos 
para utilizarlas con precaución, según su tipo.  

ESTUFAS ELÉCTRICAS ESTUFAS A GAS

Revisar estado de cables y enchufes 
antes de usar

No usar tiempos muy prolongados

No usar en lugares húmedos

Es recomendable que cuente con termóstato, 
lo que permitirá que se apague automáticamente 
cuando el ambiente haya alcanzado una 
temperatura adecuada

Verificar que la conexión del gas (válvula y 
mangueras) esté en correcto estado.

No dejar encendida la estufa por 
tiempo prolongado sin vigilancia.

Enciende tu estufa en un lugar con adecuada 
ventilación.

Para chequear si la esrufa se encuentra en ópti-
mas condiciones de funcionamiento, fijate en el 
color de la llama. Una llama normal deberá ser azul 
con tintes amarillentos y presentar chispas.

Hacer mantención periódica de las estufas (vida 
útil de un regulador es de 5 años).

Consultar al servicio técnico 
autorizado ante desperfectos.

Disfruta del invierno en el calor de tu hogar
y con la mayor seguridad



Ten presente que el encendido y el apagado de 
este tipo de estufas debe ser siempre al aire 
libre.

Chequea constatemente el nivel de parafina de 
la estufa ya que si ésta se llegara a apagar 
dentro del hogar, puede generar un alto nivel 
de contaminantes.

Es recomendable no mantenerla encendida por 
más de dos horas seguidas.

Se debe usar en espacios amplios y con buena 
ventilación, ya que esto evita una concentración de 
monóxido de carbono en el ambiente y una fuente 
baja de oxígeno.

La recarga de parafina debe hacer siempre con la 
estufa apagada.

Ubicar estufas en lugares de poco tránsito y lejos 
de material inflamable.

Para prenderla, no se debe utilizar parafina, 
alcohol, cera u otro inflamable.

Chequear que el tubo de tu estufa esté limpio y 
despejado para permitir una correcta ventilación.

Nunca dejar que niños se acerquen demasiado o 
enciendan la estufa.

ESTUFAS A LEÑA ESTUFAS A PARAFINA
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CONSIDERACIONES GENERALES

Apagar la estufa 
antes de dormir.

Ubicarla donde no entorpezca 
el paso normal.

Mantenerla alejada de elementos combus-
tibles tales como ropa de cama, muebles, 
aerosoles o aceites, entre otros.

Utilizarla sólo para su próposito, no se debe 
usar para secar ropa mojada o húmeda, ni 
para calentar comida.
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