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DEMOSTRACIÓN DE SEGURIDAD EN VUELO 

 

Damas y caballeros, su atención por favor. A continuación, y cumpliendo con las 

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas, les demostraremos la ubicación y uso 

correcto de los equipos de emergencia.    

 

Cinturones de seguridad:  

1. Cada asiento se encuentra dotado de un cinturón de seguridad ubicado a 

ambos lados del mismo.  

2. Para asegurarlo inserte la parte metálica en la hebilla.  

3. Para ajustarlo hale la correa como se demuestra.  

4. En este momento su cinturón debe estar asegurado. 

5. Para abrirlo levante la aleta metálica y separe ambos extremos.  

 

(Pausa) 

 

Máscaras de oxígeno: 

1. Las máscaras de oxígeno se encuentran en compartimientos especiales a lo 

largo de la cabina.  

2. En caso de una descompresión, las mismas se presentarán 

automáticamente frente a usted.  

3. Hale la máscara hacia usted para activar el sistema de oxígeno.  

4. Colóquela sobre boca y nariz, ajústela con la banda elástica y respire 

normalmente.  

5. Si usted viaja con un infante o alguien que necesite de su asistencia, 

colóquese la máscara primero para luego asistir a quien lo requiera.  

 

(Pausa) 

 

Chalecos salvavidas:  

1. Los chalecos salvavidas se encuentran ubicados debajo de cada uno de 

sus asientos.  

2. Solo cuando se le indique, hale la cinta y sáquela de su bolsa.  

 (Pausa larga)   
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3. Despliegue el chaleco, deslícelo por la abertura central. La parte delantera 

se identifica con facilidad.  

4. Enganche las correas al frente y ajuste a su cintura.  

(Pausa) 

5. Para inflarlo, hale fuertemente las dos perillas rojas ubicadas en la parte 

inferior.  

6. Si no se infla de esta manera, lo puede hacer soplando a través de las 

boquillas rojas ubicadas en la parte superior del chaleco.  

Recuerde: El chaleco no debe ser inflado dentro del avión.  

 

 

Botes salvavidas:  

Este avión está equipado con cuatro (04) botes salvavidas claramente 

identificados ubicados en compartimientos especiales a lo largo de la cabina.  

 

Salidas de emergencia:  

1. El avión cuenta con ocho (08) salidas de emergencia claramente 

identificadas: 

2. Dos (02) puertas en la parte posterior.  

3. Cuatro (04) ventanillas a la altura de los planos.  

4. Dos (02) puertas en la parte delantera.  

 

Instructivo de seguridad:  

Para mayor información sírvase leer el instructivo de seguridad que se encuentra 

ubicado en el bolsillo del asiento frente a usted.  


