RECOMENDACIONES PARA EVITAR FUEGOS
PRODUCIDOS POR CHIMENEAS

cubierta
forjado piso 2
creosota
forjado piso 1

Usuarios
1. Si se enciende fuego con asiduidad, limpiar todos los años el tiro de la
chimenea, eliminando totalmente la creosota u hollín adherido a las paredes
del conducto, ya que esta creosota es la que se prende originando llamas
dentro del conducto.
2. Siempre es preferible quemar maderas secas, pues producen menos
creosota que las maderas húmedas. Las maderas duras de especies de
crecimiento lento y medio, como el roble, la encina o el haya, producen
menos creosota que las maderas blandas de especies de crecimiento rápido
como lo son el chopo o el abeto. Además, las maderas duras tienen mayor
poder calorífico que las blandas.
3. Mantener una buena ventilación en la habitación donde se ubica el hogar de
la chimenea, pues el fuego consume oxígeno y genera monóxido de carbono.
Una buena ventilación mejorará el tiro o movimiento natural del humo por el
interior del conducto, facilitándose la eliminación completa del monóxido de
carbono, que como ya se sabe es un gas tóxico.

4. No colocar alfombras delante del hogar de la chimenea, especialmente si es
un hogar sin puertas. Tampoco colocar sillas con ropa para secar, pues podría
prender debido al calor recibido por radiación.
5. Mantener todo material combustible, como el mobiliario, a no menos de
dos metros de distancia del hogar.
6. No dejar la chimenea encendida al irse a dormir por la noche, pues estando
dormidos estaremos indefensos ante un posible conato de fuego.
7. Colocar un detector de incendios, ubicado correctamente, es una excelente
medida de precaución en toda casa dotada de una chimenea.
8. Es más seguro instalar chimeneas que tengan hogares con puertas de cristal,
frente a los hogares abiertos sin puertas, ya que estas detienen las chispas que
pudieran saltar fuera.

