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PREVENCION DE ACCIDENTES 

El punto de peligro para la ELABORACION de la vela esta en los
191° C.

Una vez llegado a ese limite, la cera arde espontáneamente y el
humo que se desprende puede causar serios daños a quien la
inhale.

Es importa medir la cantidad justa de cera. No calentar material
en exceso, y en caso de sentir algún tipo de intoxicación, abrir
bien las ventanas y salir inmediatamente de la sala.



La cera caliente produce severos daños en la piel en caso de
algún accidente.

Para PREVENIR, utilizar siempre guantes gruesos de tela y
humedecerlos a cada rato para no arriesgar un posible contacto.

En caso de que el accidente se produzca , poner la zona de piel
afectada debajo de un chorro de agua fría y luego arrancar el
pedazo de cera .

Siempre utilizar ,el método de BAÑO MARIA , que consiste en
introducir ese mismo recipiente en otro que contenga agua y que
si este en relación con el fuego



PRECAUCIONES 

• Como apagar un incendio causado por Parafina.
Si por equivocación sobre calienta la Parafina y causa un 
incendio, no se debe utilizar agua para apagarlo. La mejor 
manera de apagarlo es ahogando las llamas con una tapaderas.

• Como se puede retirar la Parafina de la ropa y el piso
Para quitar la Parafinas se recomienda tomar un papel y para el 
piso limpiar con una espátula o cuchillo.

• Cuidados para hacer velas
Siempre se debe utilizar guantes de seguridad como también 
colocar lentes de seguridad, zapatos cerrados. Para así evitar 
quemaduras. Deberás trabajar en un ambiente aireado.
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                             Proyecto: Confección de velas 

Luego de observar el Power Point, escribe con ayuda de un familiar el 

PASO a Paso de cómo puedes PREVENIR un ACCIDENTE al elaborar 

velas. 

PASO 1  
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