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Durante la carga de combustible, evite que el combustible se derrame,
especialmente al cargar combustible a un vehículo de motor. Nunca permita el
derrame de combustible en un motor de alta temperatura o tubo de escape.

Si algún combustible se derrama, límpielo inmediatamente. Los trapos con
manchas de combustible deben mantenerse adecuadamente en un recipiente
con tapa.

Cuando un autobús de pasajeros llega a la estación para la carga de
combustible, no habrá ningún pasajero en el autobús.

Nunca rellene gasolina o queroseno, etc. en un recipiente insultivo, tales como
un cubo o basinica plástica.

Cuando utiliza la boquilla, no lleve a cabo una operación incorrecta, tales
como golpear a un recipiente de recibir combustible o pulsar un interruptor con
la boquilla; una operación como tal puede dañar la boquilla o causar fugas de
combustible.

Antes de levantar la boquilla para la prueba, debe asegurarse de que la
boquilla está en una condición de cierre, para evitar la aparición de derramar
combustible después de levantar la boquilla. Durante la prueba, puede
encender la boquilla para la carga de combustible sólo después de que la
boquilla toca de forma fiable la pared del cubo metal.

 
Si alguien está fumando o usando un celular en el interior de la estación, debe
dejar de cargar combustible inmediatamente.

 
Si hay rayo(s) de alta intensidad o relámpagos frecuentes en el cielo por
encima de la estación de servicio, debe dejar de las operaciones de la carga
de combustible, y tome medidas de protección.

Durante la carga de combustible, debe prestar mucha atención a la apertura
del tanque de petróleo, para evitar que el combustible se derrame.

Después de cargar combustible, debe sacar la boquilla inmediatamente, para
evitar que sea arrastrada.



Antes y después de cargar combustible, debe mantener la manguera de goma
en la isla de carga de combustible, para evitar que sea atropellada por los
vehículos.

Al terminar cargar combustible y los procedimientos de pago, debe, en el
momento oportuno, guiar el vehículo para salir de la gasolinera.


