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Monóxido de carbono
Incoloro e inodoro, el monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico que interfiere con la distribución
de oxígeno en la sangre. Inhalar CO puede impedir la coordinación, obstaculizar las condiciones
cardiovasculares y producir síntomas que imitan la gripe o la intoxicación alimentaria: fatiga, dolor de
cabeza, opresión en el pecho, debilidad, confusión, desorientación, náuseas y mareos. Altos niveles de
CO pueden causar daño neurológico, enfermedad, un coma y la muerte.
Que arda el aislante generadores y herramientas con motor de gasolina sin la ventilación adecuada.

Fuentes de CO
 Sierras de cortar concreto, compresoras
 Palustres motorizadas, pulidoras de pisos, alentadores
portátiles

 Asegúrese de que estufas y calentadores portátiles
estén en buenas condiciones para reducir la
acumulación de CO y no los use en espacios cerrados
o en el interior.

 Soldadura, vehículos y equipo con motor de gasolina

 Considere usar herramientas que funcionen a base de
electricidad o aire comprimido.

 Generadores portátiles o generadores en edificios

Si sospecha envenenamiento por CO:

Para evitar la exposición al CO
 Nunca use un generador en interiores o en espacios
cerrados o parcialmente cerrados, tales como
cocheras, cámaras subterráneas y sótanos. Abrir
las puertas y ventanas en espacios cerrados puede
prevenir la acumulación de CO.
 Asegúrese de que un generador tenga de 3 a 4
pies de espacio libre a todo su alrededor, incluso
por encima para ventilación adecuada.
 No usar generadores ú otro tipo de centrales
electricas o equipadas de gas cercas de puertas,
ventanas o conductos de ventilación durante períodos
prolongados; esto permitirá fluir el Monoxido de
Carbono CO por los canales de la estructura.

 No ignore los síntomas, especialmente si más de una
persona los experimenta.
 Tome aire fresco de inmediato; abra las puertas y
ventanas.
 Consiga atención médica inmediata.

Número de teléfono del centro
de envenenamiento para emergencias
Llame al 1.800.222.1222 para hablar
con expertos médicos las 24 horas.

Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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