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Descripción
La tecnología nos inunda día a día con nuevos y mejores artefactos, equipos y sistemas.
Aprender a conocerlos y manejarlos nos hará usuarios críticos, conocedores y exigentes. Sólo
a través del conocimiento de ellos podremos hacer un uso consciente y liberarnos del poder
que ejercen sobre nosotros. Este material pretende ser un valioso auxiliar para permitir a
docentes y educadores enseñar los principios de uso y criterios de seguridad en la operación y
manipulación de equipos, máquinas y dispositivos.

30 Nov 2016 . Protegiendo a su familia de los terremotos—Los siete pasos a la seguridad para
prepararse en caso de un terremoto. Desarrollado por: American Red .. Para saber si hay
peligros potenciales en su hogar, diríjase a: “Casa de peligros hogareños”, en
http://www.fema.gov/kids/eqhunt.htm. Lo siguiente son.
No se deben utilizar sin conocer perfectamente su funcionamiento. Se tendrán a mano pero sin
acumulados y evitando que nos puedan llegar a estorbar. Antes de empezar a trabajar hay que
asegurarse que los montajes y aparatos estén en perfectas condiciones de uso. No utilizar
nunca material de vidrio en mal estado.
25 Mar 2014 . Muchas veces son inevitables, están en todos los hogares y su uso permite
contar con electricidad en lugares donde no existen tomacorrientes o donde . disponibles para
enchufar otros artefactos eléctricos, siendo muy importante ser consciente del peligro que
implica mantener conectados más de dos.
Seguridad. Seguridad en el hogar. En nuestra vida cotidiana la energía eléctrica está presente
en muchas situaciones y circunstancias, y es una ayuda . No conecte muchos artefactos
eléctricos en un mismo tomacorriente mediante el uso de triples, ya que los cables de la
instalación al sufrir una sobrecarga pueden.
25 Nov 2015 . Evitar el uso de aparatos eléctricos mientras se está mojado, en la bañera,
ducha, piscina… secarse bien las manos antes de manipular estos aparatos. Seguir las
instrucciones de seguridad de los electrodomésticos y herramientas eléctricas del hogar.
Proteger las tomas de corriente de los niños con.
7 consejos de seguridad infantil en casa. La principal causa de siniestralidad infantil dentro del
hogar son las intoxicaciones, que ocurren en su mayoría de forma accidental. . No deben
quedar al alcance de los niños objetos que supongan peligro de asfixia o atragantamiento
(bolsas de plástico, monedas, botones,. ).
La seguridad en invierno no debe ser solamente responsabilidad de las autoridades, sino de
toda la comunidad. . una serie de riesgos adicionales que se generan en nuestro propio hogar,
muchos de ellos provocados por nosotros mismos. Si hasta el . 9 Si en su interior hay
artefactos de gas, estufas a parafina o.
Preocupándose que sus artefactos eléctricos se encuentren en buen estado y que su hogar
cuente con una adecuada conexión a tierra. Todas las . su hogar. Interruptor Diferencial: Es un
equipo de seguridad que desconecta automáticamente la energía eléctrica cuando detecta una
fuga de corriente en el circuito.
Ilustraciones de tapa y contratapa: Dibujos de niños de todo el país, premiados en el Concurso
sobre Prevención de Accidentes,. 2º Congreso de Pediatría General Ambulatoria, noviembre
de 2001. Tapa: de izquierda a derecha: Soledad Ibaldi (Esquel, Chubut) y Mauricio M. Salazar
(Jujuy). Contratapa: de izquierda a.
2 May 2017 . La electricidad es un aliado fundamental en la vida moderna, pero debemos tener
un respeto particular por los peligros que ataña su uso. ¿Por qué es importante tener un
disyuntor? El “disyuntor” (técnicamente se denomina “interruptor automático de corriente
diferencial”) es un dispositivo de seguridad.
15 May 2012 . Hoy en día, dependemos de la electricidad para muchas de nuestras actividades
cotidianas. Manipular los artefactos eléctricos siguiendo las recomendaciones para su uso
evitará correr riesgos innecesarios y prevenir accidentes que pueden ser fatales.
pretende ayudar a nuestros usuarios a lograr hábitos de vida más seguros. El gas natural. El
uso del gas natural en los hogares es cada día más frecuente debido a su bajo costo y elevado

rendimiento. La variedad de los artefactos utilizados es muy grande y deben ser instalados
tomando las precauciones de seguridad.
Consejos en el uso del Gas. El gas presenta riesgos y puede ocasionar daños, incluso la muerte
de personas, si no se adoptan precauciones en su uso. . Similar cuidado se tiene que tener con
el uso de artefactos de gas, especialmente en lugares que no se cuenta con suficiente
ventilación. Por efecto de la combustión.
23 Ago 2017 . Estas son las prevenciones contra incendios en el hogar que debes saber. ¿Ya
las conoces?
Caliente su hogar de manera segura. El periodo invernal puede ser peligroso si no se toman las
precauciones necesarias. Cuando en casa se usan calentadores de habitación, cocina a leña o
estufas, el riesgo de incendio aumenta. Los accidentes causados por el fuego y por otros
artefactos para calentar se los puede.
Aunque hay personas que no le saben dar un buen uso a la electricidad y se muestra en la
mayoría de veces en los hogares ya que nos damos cuenta que dejan los . Los artefactosLa
seguridad eléctrica en artefactos electrodomésticos y de baja tensión está prevista por los
mecanismos establecidos en la resolución N°.
La electricidad es una parte tan común de nuestras vidas que es fácil olvidar los peligros
asociados con su uso. La falta de res- peto hacia esos peligros trae como resultado un número
elevado de muertes por electrocución en el trabajo y en el hogar. Los choques eléctricos lo
suficientemente fuertes como para matar a.
9. Las actividades de lavado y planchado realícelas preferentemente en horarios de menor
demanda de energía, es decir, durante la mañana. 10. Si va a utilizar lavadoras, secadoras de
ropa o lavavajillas automáticas utilice carga completa y siempre limpie los filtros de los
artefactos que use, una vez que termine su uso,.
1 May 2015 . Pero antes de encender cualquier artefacto a gas, es necesario seguir algunas
medidas de seguridad para disfrutar, sin peligro. Los artefactos a gas emplean una sustancia
inflamable que puede generar monóxido de carbono cuando su combustión es incompleta. Es
por ello que la consulta con un.
Enseña a tus hijos a no correr con la tableta o computadora en las manos, a no ponerla debajo
de objetos pesados, a no acercar imanes y a guardarla en los protectores especialmente
diseñados para su cuidado. Existen protectores creados para niños o de uso rudo, que incluso
pueden resguardar el equipo de caídas y.
El uso del gas natural en los hogares es cada día más frecuente debido a su bajo costo y
elevado rendimiento. La variedad de los artefactos utilizados es muy grande y deben ser
instalados tomando las precauciones de seguridad requeridas tanto en las caÃ±erías de gas,
como en las ventilaciones. En cuanto a sus.
Para impedirlo, existen elementos de protección y conexiones básicas que evitan la
electrificación de los artefactos (pueden causar severas lesiones y hasta la muerte), . Solamente
garantiza que su empleo no compromete la seguridad de las personas y de la instalación en
condiciones previsibles o normales de uso.
La cantidad de incidentes tecnológicos ha aumentado sobre todo como resultado del mayor
número de nuevas sus- tancias y las oportunidades para los errores humanos que acarrea el
uso de estos materiales. Use la Parte 3 qué . producción de cosechas y simplifican los
quehaceres del hogar. Sin embargo, las.
4 Oct 2013 . Portátiles. Nunca lleve aparatos tales como televisores o radios a la bañadera. Si
caen al agua podría resultar gravemente herido e incluso morir. Trabajando con seguridad. Las
herramientas eléctricas requieren un uso experimentado y sus operadores deben memorizar las
precauciones que indica el.

y sus concecuencias. E_Recomendaciones y medidas de control para trabajos con riesgos
eléctricos. F_Recomendaciones generales. G_Glosario. H_Bibliografía . construcción, ya que
es la que permite el uso de iluminación . se ha agregado en el Anexo 2 un modelo de gestión
de seguridad eléctrica. Para obtener el.
CONSEJOS. SEGURIDAD EN EL HOGAR. Muchas personas creen que la instalación
eléctrica de su hogar es confiable y no realizan inspecciones de forma periódica. Aquí algunas
recomendaciones para prevenir accidentes y evitar daños en los artefactos. REVISIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EN SU HOGAR:.
no tomamos las precauciones debidas. Como consecuencia, ¡todos los años se electrocuta en
promedio un trabajador por día mientras realiza sus tareas! . Seguridad Eléctrica. El trabajo
con electricidad puede ser mortal si no se siguen medidas de seguridad. Nota para el alumno:
Este manual describe los peligros de.
El uso inadecuado de la energía trae consecuencias lamentables. Por ello, debes tomar siempre
las precauciones necesarias para evitar tragedias. Sería muy bueno que aprenda las siguientes
indicaciones y converse sobre ellas en su hogar, centro de estudio o el centro de trabajo.
Seguridad en general. Prevención en.
Buy Los Artefactos y La Seguridad. Sus Usos y Precauciones En El Hogar at Walmart.com.
27 Ene 2013 . Enseñar el uso adecuado de los objetos domésticos. “El niño debe saber qué
cosas no puede hacer”. Debemos poner límites y normas claras ante situaciones de peligro. Y
debemos aprender a “autoproteger a la familia“. La mayoría de los accidentes en el hogar no
ocurren por casualidad, se pueden.
Aparatos tecnológicos en el hogar. ¿Se compró su casa o quiere remodelarla? Seguramente
está buscando los mejores artefactos, línea blanca y todos los artículos de tecnología. Con el
paso de los años la industria ha innovado todos los enseres para el hogar, elaborando
productos de alta calidad. Pero en la actualidad.
5 Sep 2013 . Uso seguro de medicamentos . Antes de aprender a cortar el césped, su niño debe
tener la madurez, el buen sentido y la fuerza y coordinación que esta labor requieren. En
términos . Esté pendiente por si hay objetos que las briznas o cuchillas de la podadora pueden
lanzar, así como riesgos ocultos.
Por ello es muy importante seguir los siguientes útiles y prácticos consejos para tu seguridad y
la de los tuyos a la hora de cocinar. Cada vez que salgas de . Lee muy bien las instrucciones de
uso de los aparatos que tengas en la cocina como la licuadora, tostadora, waflera, horno de
microondas, etc. La famosa frase de.
6 Ago 2011 . liarias, lo mismo que el agregado de artefactos o su reemplazo. Pa- ra las
instalaciones de uso industrial con gas natural que se ali- menten a presión superior a 2
kg./cm² (0,196 .. 'catódica de las prolongaciones a los efectos de preservar su vida útil y por lo
tanto la seguridad de !a instalación; para.
“Calculemos cuánto consumen los artefactos eléctricos”. (Matemática) . Aplica normas de
prevención y seguridad frente a diferentes tipos de riesgo que puedan . en sus hogares?
3.DIDÁCTICA. SECUENCIA. MIS ALUMNOS PRECAVIDOS. Mis alumnos, si señores,
vamos a ver si han comprendido sobre el uso, de la luz,.
Portada del libro de Los Artefactos y la Seguridad. Sus usos y precauciones en el. Omni badge
Los Artefactos y la Seguridad. Sus usos y precauciones en el hogar. Los productos de la
tecnología. El uso de productos y artefactos. La seguridad, criterios de selección, uso y
cuidados. Educación, ocupación, Carrera.
Cuidados en la instalación eléctrica Encontrar y corregir a tiempo conexiones en mal estado,
interruptores y tomacorrientes deteriorados, evita accidentes. Revise periódicamente la
instalación de su casa. Si su instalación es antigua es probable que los cables tengan aislación

de tela y goma; si puede, reemplácelos.
22 Aug 2012 - 13 min - Uploaded by CGN NoticiasVideo educativo que la Empresa Eléctrica
de Guatemala promueve en distintas escuelas del país .
23 Sep 2016 . Según la norma IEC 60335-2-15 Aparatos eléctricos domésticos y similares –
seguridad (Household and similar electrical appliances – Safety –), se define como Hervidor
inalámbrico a un hervidor de agua que incorpora un elemento de calentamiento y que está
conectado a la alimentación sólo cuando.
20 Abr 2011 . El uso del gas natural en los hogares es cada días más frecuente debido a su bajo
costo y elevado rendimiento. La variedad de los artefactos utilizados es muy grande y deben
ser instalados tomando las precauciones de seguridad requeridas tanto en las cañerías de gas,
como en las ventilaciones.
Titulo: Los artefactos y la seguridad. sus usos y precauciones en el hogar • Autor: Los
artefactos y la seguridad. sus usos y precauciones en el hogar • Isbn13: 9783848464463 •
Isbn10: 3848464462 • Editorial: Editorial acad mica espa ola • Idioma: Inglés Términos y
condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a.
mizar su uso y mantención, y ejercer las garantías de sus distintos . RECOMENDACIONES
BÁSICAS DE SEGURIDAD. 10. 5. SEGUROS. 11. 5.1 Seguro. 11. 5.2 Autoridad supervisora.
11. 5.3 Seguro hogar. 11. 5.4 Póliza de seguro. 13 . Artefactos. Conjunto de artefactos
sanitarios, eléctricos y de corrientes débiles tales.
sitivo. Solamente garantiza que su empleo no compromete la seguridad de las personas y de la
instalación en condiciones previsibles o normales de uso. .. rios aparatos eléctricos en un
mismo tomacorriente provo- ca una sobrecarga que vuelve inestable la conexión y pue- de
generar serios accidentes en su hogar.
Casi todas las personas hacen uso en su hogar de distintos aparatos eléctricos, pero no todos le
tienen el mismo cuidado.
Las quemaduras ocasionan aproximadamente 180 000 muertes al año, que en su gran mayoría
tienen lugar en los países de ingreso bajo y mediano. . el uso de queroseno (parafina) como
fuente de combustible para dispositivos domésticos no eléctricos;; medidas de seguridad
inadecuadas para el gas licuado de.
31 Dic 2009 . Con motivo de las fiestas de Año Nuevo, el gobierno poteño recomienda a los
vecinos extremar las precauciones para evitar accidentes en el uso de . otros elementos de
pirotecnia, es potencialmente peligroso, sean autorizados o clandestinos, por lo que siempre es
aconsejable evitar su utilización.
Dado que en el hogar es donde pasamos muchas horas a lo largo de nuestra vida, es allí . con
peldaños inestables o asientos frágiles. Mesas u otros objetos inestables al pisar sus bordes.
Para prevenir las caídas tendremos en cuenta lo siguiente: . Seguir las instrucciones de uso del
fabricante del producto.
11 Abr 2012 . Los Artefactos y la Seguridad. Sus usos y precauciones en el hogar, 978-3-84846446-3, 9783848464463, 3848464462, Educación, ocupación, Carrera, La tecnología nos
inunda día a día con nuevos y mejores artefactos, equipos y sistemas. Aprender a conocerlos y
manejarlos nos hará usuarios críticos.
Booktopia has Seguridad y el Hogar, Seguridad!/ Stay Safe by Sue Barraclough. Buy a
discounted Hardcover of Seguridad y el Hogar online from Australia's leading online
bookstore.
20 Feb 2017 . En estos casos, la observación directa, el reemplazo de piezas deterioradas y el
tratamiento con productos aislantes, cubritivos y que conservan cada material en particular
formarán parte del buen uso y mantenimiento de su casa. Los techos presentan los soportes
necesarios para los artefactos de.

La electricidad y el gas natural son seguros cuando los usuarios o compañias toman las
precauciones adecuadas para su uso. LA FUNCION DEL OPUC . También, le dan
recomendaciones a los clientes sobre el uso y medidas de seguridad de artefactos del hogar
que operan con gas. QUE PUEDO HACER?
7 Oct 2013 . Pyganflor S.A.Seguridad y Salud Ocupacional 2013 RIESGOS EN EL HOGAR /
USO DEL GLP. . Precauciones • Recuerde que para el buen funcionamiento de sus artefactos
debe mantener los quemadores y sistemas de evacuación limpios. • Nunca utilice una
manguera de jardín o plástico para.
22 Nov 2017 . Artefactos Imprescindibles para el Hogar www.aicok.cc. MEDIDAS DE
SEGURIDAD . precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Lea todas las
instrucciones. 1. No intente . de sus accesorios y antes de limpiarlo. 7. Coloque la tetera en una
superficie plana mientras esta en uso para.
Sabemos que las familias se fortalecen viviendo en un hogar propio, por lo que seguiremos
tra- .. Efectos sobre el confort, seguridad y salud de los usuarios. 1. 2. ... usted hacer un
correcto uso del agua potable y una posterior evacuación de aguas servidas desde el interior de
su vivienda. 1. ARTEFACTOS Y. SELLOS.
Pueden ir desde el uso inadecuado de estufas o cocinas y mala mantención de instalaciones
eléctricas, hasta cigarros mal apagados. . Al salir de su hogar, apague todos los artefactos.
Nunca . Efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono, tomando las precauciones
indicadas en inspección de servicios básicos.
sucesos que pueden lastimar su cuerpo y poner en peligro su vida, la de sus seres queridos o
de las personas que le rodean. La segunda y tercera buscan que los menores identifiquen
zonas, objetos y situacio nes de riesgo potencial en su hogar, la escuela y la calle, así como
algunas acciones elementales para.
14 Jun 2016 . Sabías que la cocina de tu hogar es un sector en el cual pueden ocurrir muchos
accidentes?. A continuación te . Colocá todos tus artefactos eléctricos en el centro de la mesa o
mesada, y no en el borde. De esta forma estarás . Por favor, asegurate de conocer su uso
perfectamente. Es un elemento que.
En los edificios de departamentos que cuentan con instalaciones de gas de cañería, está
prohibido el uso de cocinas, artefactos o calefonts a gas licuado. . Si lo hace, está eliminando
la válvula de seguridad de su instalación eléctrica y provocará un recalentamiento de líneas lo
que desembocará en Incendio. Cuide y.
o psíquicas y no seguir las instruc- ciones de uso de aparatos eléctri- cos, juguetes y otros
objetos. Los accidentes domésticos pueden tener consecuencias gra- ves para la salud. Para
evitar y reducir el alto índice de los mis- mos, lo recomendable es adaptar el hogar, pues es el
espacio donde se permanece más tiempo.
ACCIDENTES. EN EL HOGAR. ¿por qué ocurren? ¿cómo defenderse? MINISTERIO. DE
TRABAJO. Y ASUNTOS SOCIALES. Direcció General de Salut Laboral . Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y que, en una segunda .. zantes en su base, etc); no debe
permitirse su uso a los niños y, como.
Titulo: Los artefactos y la seguridad. sus usos y precauciones en el hogar • Autor: Los
artefactos y la seguridad. sus usos y precauciones en el hogar • Isbn13: 9783848464463 •
Isbn10: 3848464462 • Editorial: Editorial acad mica espa ola • Idioma: Inglés.
Las diversas clases de accidentes que ocurren comúnmente en el hogar serán detalladas a
continuación con algunas de sus causas más probables. Esto podrá servir como una lista de
control de las precauciones que se deben tomar para que haya seguridad en el hogar. Caidas.
Los accidentes causados por caídas son.
Vea como usar y dar mantenimiento de forma segura a sus aparatos electrodomesticos que

usan gas natural. . El uso de calentadores a gas natural sin ventilación en su hogar es inseguro
y constituye una violación del Código de Seguridad y Salud de California (California Health
and Safety Code). Estos calentadores no.
Oficina Virtual · Tarifas · Simulador de Consumo · Información de Interés · Canales de
Contacto · Seguridad · En el Hogar · En la Vía Pública · Uso Eficiente de la Energía · Estudios
de Satisfacción · En Contacto · Marco Regulatorio · Reglamentaciones · Links de Interés.
Los Artefactos y la Seguridad. Sus usos y precauciones en el hogar: Los productos de la
tecnología. El uso de productos y artefactos. La seguridad, . selección, uso y cuidados
(Spanish Edition) [Jose Maria Triano] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. La tecnología nos inunda día a día con nuevos y.
A continuación detallamos algunas de las medidas que puede tomar para prevenir que su hijo
se queme en su hogar.
24 Ene 2011 . Los electrodomésticos están para hacernos la vida más fácil. Nos ayudan a
ahorrar tiempo y trabajo en diversas tareas del hogar, pero es fundamental que hagamos de
ellos un uso responsable teniendo muy en cuenta la protección de los más pequeños. La
cocina es uno de los ambientes más.
Tomando medidas simples y en conjunto con el grupo familiar, podemos disminuir los
siguientes riesgos en nuestro hogar: 1.- Quemaduras por líquidos calientes. 2.- Quemaduras
por objetos calientes. 3.- Quemaduras por fuego, brasas y cenizas. 4.- Quemaduras por
electricidad. 5.- Quemaduras por sustancias químicas.
En el hogar puede poner lo importante bajo llave; también existen "llaves" para impedir que
personas no autorizadas ingresen a su máquina. Si teme a los virus . En lo físico debemos
considerar que se trata de un artefacto eléctrico que ponemos al alcance de niños de muy
diversas edades y motricidad. La instalación de.
1 May 2014 . Hoy en día, dependemos de la electricidad para muchas de nuestras actividades
cotidianas. Manipular los artefactos eléctricos siguiendo las recomendaciones para su uso
evitará correr riesgos innecesarios y prevenir accidentes que pueden ser fatales. Normas de
seguridad para el uso de aparatos.
13 May 2015 . Cuidar el óptimo estado del aislamiento de los artefactos eléctricos evita riegos
de accidentes. 15. Para que una instalación eléctrica tenga todas las garantías de seguridad,
debe estar realizada por un instalador electricista autorizado. 16. Es importante contar con
dispositivos de protección, como los.
13 Jun 2013 . En invierno, el frío y la lluvia se han dejado sentir, obligando muchas veces a
utilizar distintos tipos de calefacción en las casas, olvidando en ocasiones los peligros que
pueden acarrear si no se conoce bien el uso de estos artefactos, como estufas, braseros,
calientacamas y guateros, entre otros.
Buy Los Artefactos y la Seguridad. Sus usos y precauciones en el hogar: Los productos de la
tecnología. El uso de productos y artefactos. La seguridad, criterios de selección, uso y
cuidados by Jose Maria Triano (ISBN: 9783848464463) from Amazon's Book Store. Everyday
low prices and free delivery on eligible orders.
12 Oct 2003 . Cómo evitar accidentes en el hogar | Las estadísticas demuestran que las casas no
siempre son lugares seguros para los niños. . una prevención eficaz es, por un lado, cuidar
permanentemente a los chicos y, por otro, educarlos y establecer normas claras de seguridad y
límites firmes de protección.
su seguridad personal, su confianza en sí mismos y en sus padres y madres, su .. indicar que el
uso del chupete para el sueño durante el primer año de vida . las precauciones de seguridad en
el hogar. A esta edad se lo llevará “todo” a la boca, con lo que es muy im- portante no dejar a
su alcance piezas pequeñas que.

Consejos de Seguridad . La mala combustión se produce por la incorrecta instalación de los
artefactos, su falta de mantenimiento o insuficiente ventilación. . de gobierno, es propicio
acercar algunas recomendaciones que hacen posible obtener un uso racional del gas natural en
el hogar, el transporte y la industria.
Gran parte de los accidentes que sufren las personas ocurren en el hogar y son causados por
simples descuidos, uno de los más comunes son los . Si deseas leer más artículos parecidos a
Cómo evitar accidentes eléctricos, te recomendamos que entres en nuestra categoría de
Mantenimiento y seguridad en el hogar.
Con el uso de aparatos de gas son necesarias las mismas precauciones, sobre todo en lugares
en los que no haya suficiente ventilación.Con la . Tener cuidado con la conexión del regulador
a la bombona; es necesario verificar si este procedimiento fue correctamente realizado en su
momento. Nunca utilizar en las.
Precauciones en tu hogar. No se necesita ser un genio para entender las maneras en que la
electricidad brinda comodidad a tu hogar. El aire acondicionado, refrigeradores y televisores
son un ejemplo. Sin embargo, hay que recordar que la electricidad es peligrosa si no se usa
con precaución. La siguiente lista de.
En viviendas donde se utilicen garrafas o tubos de gas, éstos deben almacenarse fuera de la
vivienda, lejos de las fuentes de calor y del alcance de los niños. • Tenga presente cerrar la
llave de paso del gas mientras esté ausente de su hogar. • Revise y cambie periódicamente el
tubo flexible de conexión de sus aparatos.
Los Artefactos y La Seguridad. Sus Usos y Precauciones En El Hogar: Jose Maria Triano:
Amazon.com.mx: Libros.
El gas de uso doméstico es la fuente de energía más ocupada por su alto poder calorífico y por
ser poco contaminante. . Por ello se deben evitar fugas en cilindros, cañerías, llaves de paso,
mangueras y artefactos que ocupen gas. . Se recomienda cortar el suministro de gas por las
noches o en ausencia del hogar.
La tecnologia nos inunda dia a dia con nuevos y mejores artefactos, equipos y sistemas.
Aprender a conocerlos y manejarlos nos hara usuarios criticos, conocedores y exigentes. Solo
a traves del conocimiento de ellos podremos hacer un uso consciente y liberarnos del poder
que ejercen sobre nosotros. Este material.
Consejos para el cuidado y uso de las baterías: Las pilas Duracell son una fuente de energía
portátil confiable e importante para todos los días. Para asegurar que obtendrá el máximo
provecho de sus pilas Duracell, tenga en cuenta estos consejos generales sobre lo que “SE
DEBE” y “NO SE DEBE” hacer en cuanto al.
3 Dic 2007 . Las alteraciones abruptas en el suministro de energía suelen provocar daños
cuantiosos en los aparatos electrónicos del hogar y suelen quedar inservibles . Una de las
medidas más útiles para cuidar su inversión en electromésticos consiste en clasificarlos de
acuerdo con el grado de uso e importancia.
Consejos de uso para cada una de las aplicaciones que utilizan gas natural en tu hogar. .
Mantén los artefactos de gas en buen estado y con suficiente ventilación en el recinto donde se
encuentran para garantizar su correcto funcionamiento. No permitas que los menores de edad
accionen o jueguen con los artefactos a.
Pris: 125 kr. Häftad. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Cometas y otros artefactos.
La tarea de la limpieza de la cocina también debe hacerse tomando las precauciones
pertinentes. Los 10 . Cortes: cuchillos, vasos, copas o recipientes de cristal son objetos muy
habituales en una cocina. . Incendios: el fuego es un elemento básico para cocinar y ya
sabemos el peligro que puede conllevar su uso.
Hoy te traemos 11 consejos para evitar accidentes eléctricos en tu hogar, para que tomes los

recaudos necesarios y nadie quede electrocutado por falta de un . No toques nada eléctrico sin
tomar las precauciones necesarias . Tápalos para evitar que los niños introduzcan objetos en
los enchufes o sus propios dedos.
Se entiende por artefacto cualquier objeto fabricado con cierta técnica para desempeñar alguna
función específica.. Son ejemplos de artefacto tanto recuadros de barro como vehículos,
maquinaria industrial y otros objetos. Por esto, los artefactos no están restringidos al mundo
contemporáneo ni al desarrollo de la.
10 Jul 2014 . El hogar, que suele ser el sitio más preciado por las familias y también asociado
con el concepto de seguridad, al mismo tiempo puede ser una gran cuna de . En la ocasión se
detectó que entre los artefactos de calefacción más utilizados en nuestro país, las estufas
tradicionales a parafina son las que.
Many translated example sentences containing "artefactos eléctricos" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “artefactos eléctricos” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Algunos de estos incendios son causados por fallas en los sistemas eléctricos y defectos en
artefactos, pero muchos más son causados por el uso indebido o el . se producen 49.000
incendios, cientos de muertes y $670 millones de dólares en pérdidas materiales debido a
problemas en artefactos del hogar y cables.
El uso del gas natural en los hogares es cada día más frecuente debido a su bajo costo y
elevado rendimiento. La variedad de los artefactos utilizados es muy grande y deben ser
instalados tomando las precauciones de seguridad requeridas tanto en las cañerías de gas,
como en las ventilaciones. En cuanto a sus.
Consejos de Seguridad en su Hogar. Enchufes. Los enchufes y artefactos eléctricos son
elementos de riesgo para los niños. Cuide que estén fuera de su alcance. Tomacorrientes. Si
tiene tomacorrientes en el patio o jardín de su hogar, asegúrese de que sean para intemperie.
Reparaciones. Antes de realizar cualquier.
15 Ene 2015 . Es uno de los aparatos a los que más horas estás expuesto (entre 7 y 8) y, no nos
engañemos, su ubicación suele ser muy cercana a la cabeza; esto hace que entre sus efectos
destaque el insomnio, dolores de cabeza, pesadillas, fatiga… Se aconseja ponerlo a una
distancia de seguridad de por lo.
7 Ene 2014 . Utilizar artefactos eléctricos implica tomar ciertas precauciones para evitar
cualquier tipo de accidente. Existen ciertas medidas que se pueden . directo como por contacto
indirecto. A continuación tendrás la oportunidad de leer unos consejos que te serán muy útiles
tanto dentro como fuera del hogar.
1 Ago 2015 . Tome nota de las medidas de seguridad para poner en práctica en su hogar. .
Desenchufe aparatos eléctricos como secadoras, planchas o rizadores de pelo después de
usarlos. 2. No coloque cables bajo alfombras, ya que se pueden deteriorar. 3. Durante las
tormentas eléctricas se deben desconectar.
ERRÓNEO. CORRECTO. Manipular artefactos eléctricos con las manos húmedas y menos
aún estando descalzo. Ej: abrir o cerrar la heladera en estas condiciones, Denunciar ante las
autoridades correspondientes anomalías que puedan causar riesgos de electrocución a
personas o animales. Utilizar artefactos.
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