
CÓMO USAR LOS 

GENERADORES  

DE UN MODO 

SEGURO  
Evite lesiones con estas simples medidas  

PREVENGA INTOXICACIONES CON MONÓXIDO DE 

CARBONO  

 Los generadores crean altos niveles de gas de monóxido de carbono letal en los escapes. El 

monóxido de carbono no se puede ver ni oler. 

 Nunca use un generador en un área cerrada, como su casa, garage, cobertizo, casa rodante, carpa, 

bote o cabaña. 

 Siempre haga funcionar el generador en el exterior, al menos a 20 pies de su casa, casa rodante, 

carpa, etc., con las mangueras de escape apuntando hacia el lado opuesto de las personas y 

estructuras.   

 Instale detectores de monóxido de carbono en cada piso de su hogar.  Use detectores a batería 

cuando esté fuera del hogar y usando cualquier herramienta a gas. 

EVITE PROBLEMAS ELÉCTRICOS  

 Nunca enchufe el generador al tomacorriente de la pared.  Esto se llama “retroalimentación” y 

puede electrocutar a las personas. 

 Mantenga el generador seco.  Séquese las manos antes de usar el generador. 

 Use el alargador correcto, que sea resistente, diseñado específicamente para uso en exteriores y que 

tenga un valor de potencia que supere la potencia total de todos los dispositivos enchufados a él. 

 Asegúrese de que los cables eléctricos estén en buenas condiciones, no estén pelados ni prensados. 

PREVENGA INCENDIOS  

 Nunca guarde el combustible del generador en su casa ni cerca de una fuente de ignición. 

 Antes de recargar el combustible de un generador, apáguelo y deje que se enfríe. 

 Siempre siga las instrucciones del fabricante. 
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Los generadores portátiles son útiles cuando se necesita energía eléctrica remota o temporaria, 

como cuando la electricidad se corta debido a una tormenta o cuando uno va de campamento.  


