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Consejos de seguridad
Atiende estos consejos para que tu instalación siempre esté en buenas
condiciones.
Verifica que las uniones de tus instalaciones se encuentren en buen estado, ya sean las
tuberías de gas natural como las de tus aparatos gasodomésticos.
Ubica que los tubos flexibles que conecta la tubería de gas natural con tus
gasodomésticos se encuentren en excelentes condiciones. Si percibes alguna
imperfección repórtala lo más pronto posible.
Cierra las llaves de paso del gas natural y las de los aparatos gasodomésticos cuando
no las utilices, de esta forma ahorrarás y evitarás fugas.
Si estarás fuera de tu hogar por varios días, te recomendamos cerrar la llave general
para evitar accidentes.
Al abrir la llave de paso general, hazlo lentamente.

Nota:
Es responsabilidad del ocupante de la vivienda el buen uso y mantenimiento
de la instalación interior. Recuerda, la seguridad de tu familia es primero.
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Cuida tus aparatos gasodomésticos
La flama de tus aparatos gasodomésticos debe de ser color azul intenso y estable, si es
de otro color o con movimiento inestable tienes que atenderlo con un técnico calificado.
Cuando cocines, no dejes que la llama sobrepase el fondo del recipiente.
Checa que los quemadores que no utilices, estén apagados.
Nunca utilices tu estufa para calentar tu casa, esto incrementa tu consumo de gas
natural y pone en riesgo tu seguridad y la de tu familia.
Para evitar cualquier tipo de accidentes, mantén ventilada la zona donde se encuentren
tus aparatos gasodomésticos.
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Cuida las tuberías de agua caliente
Otra forma de cuidar tu consumo de gas natural
es dándole mantenimiento a la instalación del
agua caliente, a fin de evitar fugas de agua.
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan
fugas, ya que éstas incrementan el consumo de
gas natural.
Forra con materiales aislantes las tuberías de agua
caliente que estén a la intemperie, así estarán más
protegidas.
Ajusta la temperatura de tu boiler en nivel medio,
es la mejor manera de evitar un mayor consumo.

Revisa con frecuencia tu instalación de gas natural
Tu instalación de gas natural debe ser revisada con frecuencia para evitar accidentes.
Verifica el estado de tu instalación y el de tus aparatos gasodomésticos. ¿Sabías que por
normatividad debes de tener un dictamen de tu instalación al menos cada cinco años?
En Naturgy te recomendamos realizarla anualmente por tu seguridad.
No modifiques o cambies la instalación por tu cuenta, eso lo debe de hacer una empresa
y personal certificado en gas natural.
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¿Qué hago si huele a gas?
Cierra de inmediato la llave de paso de
todos los aparatos gasodomésticos.
Ventila el lugar, bastará con abrir
puertas y ventanas.
No enciendas fuego ni prendas luces.
Si continúa el olor, cierra la llave general
que está ubicada justo antes del
medidor.

En caso de emergencia no dudes en contactar a nuestro
Centro de Control de Atención a Urgencias (CCAU).
Te recordamos que Naturgy monitorea sus redes las 24 horas,
los 365 días del año.

Monterrey: 8151 4000
Otras ciudades: 800 091 4000

Verifica la hermeticidad de tu
instalación con estos sencillos
pasos:
Cierra las perillas de tus aparatos
gasodomésticos.
Si tus gasodomésticos tienen piloto,
apágalo. En caso de no poder hacerlo,
cierra la llave de paso de esos
aparatos.
Mira el número que marca tu medidor.
Espera 10 minutos y vuelve a checar
el medidor.
Si el número ha variado, cierra la
llave de paso y repórtalo a nuestra
compañía para que revise tu
instalación.
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Cuídate del monóxido
¡El monóxido no da señales!

¿Qué es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono o CO
es muy tóxico, se produce cuando algún
combustible se quema de manera inadecuada.
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El monóxido de carbono no da señales, porque
no huele, ni se ve, haciéndolo más difícil de
detectar.

Principales fuentes de CO

C

CO

Señales para saber si
respiraste CO*

Señales del nivel de intoxicación
Baja

Media

Alta

· Dolor de cabeza
· Náuseas
· Cansancio.

·Dolor de cabeza pronunciado.
·Somnolencia.
·Frecuencia cardiaca elevada.

· Pérdida de la conciencia.
· Convulsiones.
· Deficiencia cardiaca.
· Posible daño cerebral.
· Muerte.
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Dolor de cabeza

Náuseas o
vómito

Cansancio

*Si los síntomas persisten
fuera de tu casa o negocio, acude al médico.

Nunca:

¡Cuídate del CO!
Mantén
siempre
ventilación

Checa que la flama
de tu estufa siempre
sea color azul

Uses la estufa
para calentar
tu casa

Dejes encendido
el auto en la
cochera

Instala
detectores
de CO

Revisa con
regularidad tus
instalaciones

Instales un
boiler dentro
del baño

Uses parrillas o
quemes carbón
en lugares
cerrados

El monóxido no da señales, comparte esta información y salva una vida.
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¿Qué hago en caso de fraude?
Naturgy se preocupa por la seguridad de tu familia y tu patrimonio.
Los medidores de gas natural sólo pueden ser operados por personal autorizado de Naturgy.
Si alguien más lo hace, además de cometer un delito, estará incurriendo en prácticas
peligrosas.

Denúncialo inmediatamente a nuestro teléfono de Servicio a Cliente:
CDMX: 55 6260 6260
Monterrey: 81 1925 1925
Resto del país: 800 284 3000
Horarios:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 8:00 a 14:30 hrs.
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Tips de consumo
Por lo menos una vez al año solicita a un técnico especializado que revise tu
instalación y aparatos de consumo para asegurar que funcionen correctamente y
no consuman más gas del necesario.
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que éstas
incrementan el consumo de gas.
Forra con material aislante las tuberías de agua caliente que se encuentren fuera
de tu hogar, para evitar que se enfríen.
Utiliza aparatos que sean eficientes en el consumo de gas, como los
calentadores/boilers de agua de paso.
Procura mantener el regulador de tu calentador de agua (boiler) en un nivel
medio, y en piloto cuando no se utilice el agua caliente. Este gasodoméstico
puede consumir hasta 70 por ciento del gas natural que se usa en el hogar, por lo
que cuidar su consumo representa ahorros.
Toma baños cortos a temperatura moderada. Deja el piloto apagado, sólo
enciéndelo cuando necesites agua caliente.
Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción
sea más rápida, o utiliza aquellas de mayor eficiencia como las de presión.
Apaga el fuego unos minutos antes de que los alimentos estén totalmente
cocinados, así la estufa permanece caliente y éstos terminan de cocinarse.
Revisa la presión del gas en la estufa, la llama debe ser estable y de color
azul intenso. Si es de color rojizo-amarillento, la combustión es mala y libera el
peligroso monóxido de carbono, además de consumir más gas.
Descongela los alimentos a temperatura ambiente. Toma el tiempo de
planear tus recetas y disfruta de la cocina.
Limpia de forma regular la estufa y sustitúyela por lo menos cada
10 años.
Antes de encender el horno asegúrate de ventilarlo. Cierra con
cuidado la tapa para evitar que la llama se apague.
Al salir de viaje o ausentarse de casa por un periodo
largo, cierra la llave general de paso del servicio
de gas natural.
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Dónde pagar tu factura
Desde la comodidad de tu hogar, Naturgy te ofrece varios medios para el pago de tu
factura, lo puedes hacer en línea, por estas opciones:

App Naturgy Contigo

Oficina Virtual
www.naturgy.com.mx/oficinavirtual

O, si lo prefieres, puedes acercarte a una institución financiera o establecimiento
comercial de acuerdo a tu localidad.

En bancos:

Si se te paso tu fecha límite de pago,
evita cortes de servicio realizando el
pago en estas opciones de lunes a
viernes de 8:00 a 18:00 horas.

En tiendas:

App Naturgy Contigo
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Protege tu hogar
¿Qué haces cuando se presentan imprevistos en…?
Tu hogar
En tu salud y la de los tuyos
Fugas de gas en tu instalación
Fallas en tu estufa o boiler

No te preocupes, nosotros te damos
una solución a estos y más imprevistos
con nuestros programas de asistencia y
protección.

Tu seguridad y la de tu familia son
prioridad. No la dejes en manos de
inexpertos.
¡Siéntete tranquilo! Estamos contigo cuando
nos necesites y cuando no, también.
Somos expertos en gas natural y en la
protección de tu hogar.

Los hemos diseñado especialmente para ti,
para tu familia y para tu hogar.

¿Por qué somos la mejor opción para ti?
Te atendemos y solucionamos los principales
imprevistos en tu hogar y familia.
Protegemos y damos seguridad a tu familia,
hogar y patrimonio.
¡Ahorras!, evita gastos por imprevistos que se
incluyen en tu cobertura.
Nuestros técnicos son especializados y
acreditados.
Puedes contar con nosotros los 365 días, las
24 hrs.
Garantía de 90 días.
Cargo del servicio a través de la factura de gas.
Y muchos beneficios más...
Conoce más en: https://www.naturgy.com.mx/mx/particulares/protege_tu_hogar
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Consulta información sobre los términos y condiciones de los programas diseñados
por Naturgy Servicios en la siguiente dirección de internet:
www.naturgy.com.mx/mx/particulares/protege_tu_hogar
Consulta nuestro aviso de privacidad en la siguiente dirección de internet:
www.naturgy.com.mx/mx/inicio/aviso_privacidad
Naturgy Servicios S.A. de C.V. con domicilio fiscal ubicado en Horacio #1750, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510.
Teléfonos de atención a clientes: 800-750-8000 para CDMX, Toluca, Celaya, León, Salamanca, Silao, Irapuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. 800-750-7000 para
Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo con horario de atención de lunes a viernes desde las 8:00 a las 20:00 horas, y los sábados de las 9:00 a las 14:00 horas. Correo
electrónico de contacto: seguimiento_atcgnsmx@naturgy.com
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