Manténgase a
salvo con Society
riesgos eléctricos en la cocina
La descarga eléctrica es una causa frecuente de lesiones en la cocina. La electricidad en
combinación con los pisos húmedos, las superficies de preparación de alimentos y el
equipo para lavar platos donde haya humedad pueden representar un grave peligro.

¿Cuáles son los peligros que causan descargas eléctricas?
•

Cables eléctricos dañados o desgastados

•

Equipo y aparatos con cableado inadecuado o defectuoso

•

Usar un paño para la limpieza que esté goteando cerca de fuentes
de electricidad

¿Qué puede hacer para controlarlos?
•

No use el interruptor de circuito como un interruptor de encendido y apagado.
Esto puede causar daños al interruptor.

•

Asegúrese de que todos los empleados sepan cómo desconectar la
electricidad en una emergencia.

•

Siempre tenga las manos secas al tocar cables o enchufes.

•

Tire del enchufe, no del cable, para desconectarlo de la toma de corriente.

•

Si el cable está mojado o si usted está parado en agua, retírelo del agua.
No lo conecte.

•

No permita que los cables atraviesen los pasillos. Esto puede dañar el cable.

•

Recuérdele al personal que informe sobre cualquier posible problema.

•

Evite manipular un cable o enchufe que tenga cables expuestos; un cable
dañado debe descartarse. Toque solo la parte aislada de un enchufe o cable.

•

En caso de duda, solicite a un electricista autorizado que evalúe el cableado,
los tomacorrientes y los interruptores de la cocina para verificar que el
sistema sea adecuado para ambientes húmedos.

•

En ambientes húmedos, use solo cables con interruptores de circuito de falla
a tierra (GFCI).
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no permita que los
cables atraviesen
los pasillos. esto
puede dañar el
cable y ser un
peligro grave.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

