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Ficha Seguridad Vial Nº 21: 

Repostar combustible es una actividad tan frecuente 

en la sociedad actual que no se le presta la atención 

que merece y no se cumplen con todas las medidas de 

seguridad aconsejables. La mayoría de los usuarios 

conoce los riesgos intrínsecos de los combustibles en 

cuento a su inflamabilidad; no obstante, no está tan 

generalizado el conocimiento de los riesgos que 

pueden generar desde el punto de vista de la salud. 

 ¿Qué tipo de riesgos para la salud existen al repostar? 
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Repostaje combustible 

 

Durante el repostaje se liberan vapores de los carburantes que pueden ser 

inhalados. También se pueden producir rebosamientos y salpicaduras de los 

carburantes líquidos que pueden entrar en contacto con la piel. 
 

Uno de los riesgos más importantes y desconocidos de los combustibles, y más 

concretamente de la gasolina, es su carácter cancerígeno. Por otra parte, también 

pueden causar irritaciones en la piel por contacto breve esporádico y en los ojos 

pequeñas irritaciones y escozor/dolor por los gases o salpicaduras. 

 

Apagar el motor, la radio y las luces. Una pequeña 

chispa puede provocar un incidente grave, ya que los 

combustibles son muy inflamables. 

No fumar ni encender cerillas o mecheros. 

Poner el freno de mano. 

Apagar los teléfonos móviles. Especialmente, 

porque puede causar despistes y accidentes. 

 ¿Qué medidas hay que seguir durante el repostaje de combustible? 

No volver a entrar en el vehículo hasta terminar de repostar y con la manguera en 

su sitio. De no hacerlo, se podrían generar chispas de electricidad estática, aunque es 

poco probable. 

Los viajeros que se encuentren en el interior del vehículo no deben salir mientras se 

reposta. Lo harán antes, o después. 

Dejar libre un 5% del espacio del depósito por un eventual caso de expansión del 

combustible. 

Si el combustible se derrama en el suelo, avisar a un trabajador de la gasolinera 

para que lo neutralice antes de arrancar. 

Después de repostar asegurarse de cerrar bien el depósito del combustible. 

Emplear guantes y realizar el lavado de las manos una vez finalizado el repostaje. 


