Memoria de medidas contra incendios en las habitaciones de SAMARA POLITECH
La memoria establece las reglas de seguridad contra incendios en las habitaciones de las residencias de
la Universidad. Es obligatorio su cumplimiento para todos los estudiantes, empleados, inquilinos,
invitados.
Los empleados y estudiantes en caso de incumplimiento de esta memoria deberán asumir su
responsabilidad de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa.
Todos los habitantes de las residencias deben que estar familiarizados (bajo su firma) con las normas de
seguridad contra incendios.
Obligaciones de los estudiantes y los empleados de prevención de incendios en las instalaciones.
ESTÁ PROHIBIDO
1.
Fumar en las áreas e instalaciones de la Universidad está prohibido por orden del Rector.
Sólo se permite fumar en lugares especialmente designados y marcados con signo especial.
2.
Prender fuego abierto.
3.
Usar los medios disponibles de extinción de incendios sin causa justificada.
4.
Usar sin permiso previo de la administración cualquier dispositivo de calefacción eléctrica.
5.
Alargar o modificar cableado eléctrico (excepto el uso de los alargadores y T-conectores de
fabricación industrial con fusibles).
6.
Utilizar calderas eléctricas para calefacción de los locales, preparación y calentamiento de la
comida fuera de los lugares especialmente designados.
7.
Utilizar los aparatos eléctricos, cuya potencia supera la potencia eléctrica permitida de la red (las
planchas, hornos, calentadores eléctricos, etc.). Especialmente encenderlas al mismo tiempo en tal
forma que su potencia sumada en conjunto supere la potencia permitida de la red.
8.
Dejar desatendidos los aparatos eléctricos puestos en la red (los hornos eléctricos, los
ordenadores, las planchas, el alumbrado).
9.
Conectar aparatos eléctricos fuera de los enchufes estándar.
10.
Usar los aparatos eléctricos averiados y defectuosos que tienen a la vista roturas, quemaduras,
los cables torcidos o chisposas.
11.
Conectar a la red eléctrica aparatos eléctricos defectuosos.
12.
Traer, almacenar y utilizar dentro de la residencia líquidos, objetos y materiales inflamables,
tanto como garrafas de gas comprimido.
13.
Atascar las vías de evacuación (pasillos, escaleras, salidas de emergencia), los accesos a los
medios de extinción de los incendios, cuadros de distribución y control eléctrico.
ANTES DE SALIR de la habitación se debe hacer lo siguiente:

Desenchufar todos los dispositivos eléctricos.

Cerrar todas las ventanas y ventanillas.

Desatascar todos las puertas y los pasillos.

Apagar todas las luces.
En caso de incendio:
Cuando se detecta un incendio o sus signos (humo, olor a combustión), debe inmediatamente apretar el
botón del detector de incendios manual, informar sobre el incendio o sus signos a las personas de
seguridad o al supervisor de la residencia (si es posible, tomar medidas para eliminar el incendio).
Informar sobre el incendio o sus signos a personas vecinas y tomar las medidas necesarias para evacuar
a todas las personas del edificio.
Cuando se producen factores de incendio peligrosos (humo, pérdida de visibilidad, alta temperatura,
gases tóxicos de combustión), inmediatamente abandonar la zona peligrosa.
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