PASOS A SEGUIR EN LA

UTILIZACIÓN
DE UN EXTINTOR

La mejor protección es la prevención
Es importante una revisión periódica:
1.

Comprobar la accesibilidad, señalización, buen estado
aparente de conservación.

2. Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones.
3. Comprobación de su peso y presión en su caso.

En caso de detectarse un incendio, accionar pulsador
de alarma y llamar al número de emergencia y
hacer evacuar el edificio.

RECOMENDACIONES
Si el fuego es de sólidos, una vez apagadas
las llamas,es conveniente romper y espaciar las
brasas con algún instrumento, volviéndolas a
rociar con el agente extintor de modo que queden
bien cubiertas.

4. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas
(boquillas, valvulas, manguera, etc.)

Ver si puede controlar la situación y elegir el extintor adecuado.
El tiempo es un factor muy
importante.

Si el fuego es de líquidos, no es conveniente
lanzar el chorro directamente sobre el líquido
incendiado, sino de una forma indirecta,
procurando que no se derrame el líquido y
extienda el fuego.
Se debe actuar de forma similar frente a sólidos
granulados o en partículas de poco peso.
• El extintor tiene una duración determinada, por
lo que conviene accionarlo cuando estemos
frente al fuego que queramos apagar.
• La acción del extintor será más eficaz cuanto
más cerca estemos del fuego y cuanto más
pequeño sea éste, por ello es preciso actuar
con rapidez pero manteniendo siempre la
calma.
• En caso de que estemos al aire libre, si es
posible, se ha de procurar actuar con el viento
a favor, de este modo no sólo nos afectará
menos el calor sino que las llamas no reincidirán
zonas ya apagadas.
• Dado que cada extintor tiene sus instrucciones
particulares de uso en función de su modelo
y fabricante, es fundamental conocerlas
con anterioridad a una emergencia, ya que
en este caso, no tendremos tiempo de leer
instrucciones.

Quitar el pasador de
seguridad, sujetando
con la otra mano la manguera. Hacer un disparo de prueba.

Sujetar el extintor con la
mano más debil y dirigir
la boquilla con la otra
mano, dirigir en zig-zag
hacia el fuego.

