La principal causa de incendios por secadoras es la falta de limpieza. Pueden ocurrir incendios
si hay una acumulación de tela o pelusa en los conductos de ventilación de aire, los cuales
pueden sobrecalentarse y causar un incendio.

Cada año
Bomberos en todo
el país responden a
aproximadamente
15,050 incendios
causados por
secarropas.

Orange County
Fire Authority

Consejos de Seguridad al Secar
• Mantenga su secadora en buenas condiciones de funcionamiento.
Las secadoras a gas deben ser inspeccionadas por un profesional
    calificado para asegurar que las tuberías, conductos y conexiones se
    encuentran intactas y libres de fugas.
• Siga las instrucciones de uso del fabricante.
• Mantenga el área de la secadora libre de todo combustible.
•  Reemplace las tuberías de aluminio y alambre o plástico por
    tuberías de metal, las cuales proveen un amplio flujo de ventilación
    y reducen el riesgo de incendio.
•  Asegúrese de que la tubería de ventilación no se encuentre
    obstruida y que la solapa o tapadera al exterior se abra cuando
    la secadora esté trabajando.
Cosas para Recordar
•  No use una secadora sin un filtro para pelusas.
•  Asegúrese de limpiar el filtro para pelusas antes o después de cada
    uso y remueva la pelusa que se haya acumulado dentro, fuera y
		
alrededor de la secadora.
•  Si al terminar el ciclo de secado la ropa todavía se encuentra
    húmeda o si se tarda mas tiempo de lo normal en secar, esto puede
    ser una señal de que el filtro o conductos de ventilación puedan
		
estar tapados u obstruidos.
•  Evite secar ropa o trapos que hayan estado en contacto con
         sustancias inflamables tales como alcohol, aceites de cocina,
         gasolina o solvents similares. Estos deben secarse al aire libre o en
    algún lugar con ventilación y lejos de una fuente de calor.
		
• Nunca sobrecargue la secadora.
•  Apague su secadora cuando salga de su casa o cuando se valla a
		
dormir.
•  Si usted cree que va estar fuera de casa por un tiempo indefinido,
    desconecte o desenchufe el secarropas.
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