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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:
MANEJO  EXTINTORES

Píldora nº 107 

SEPRUS (Servicio de Prevención de Riegos Laborales): recursoshumanos.us.es; e-mail: seprus@us.es

1. Al descubrir el fuego, antes de actuar con el extintor, de la alarma

personalmente, a través de un compañero, por teléfono al CCI o

accionando el pulsador de alarma.

2. Seguidamente (si sabe), descuelgue el extintor de incendios 

más próximo, que sea apropiado a la clase de fuego.

A: Sólidos – B: Líquidos – C: Gases – D: Metales especiales

3. Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego.

Situándose a favor del viento si es en el exterior o bien a favor

de las corrientes de aire si es en el interior de un despacho o

habitación.

4. Prepare el extintor, según las instrucciones recibidas en las prácticas

contra incendios. Si no las recuerda están indicadas en la etiqueta del

propio extintor. Generalmente deberá hacerse lo siguiente:

• Dejando el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla de descarga

y el asa de transporte, inclinándolo un poco hacia delante.

• Con la otra mano quite el precinto, tirando del pasador o anilla de

seguridad hacia fuera.

• Si es necesario presurizar el extintor, hágalo accionando el dispositivo

de apertura del botellín de gas presurizado. (Ojo en este paso siempre

tenga la manguera cogida para evitar accidentes.)

6. Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde,

con movimientos en zig-zag para cubrir más superficie. Hasta

la total extinción o hasta que se agote el contenido del extintor.

(Evite que el fuego se propague a otras zonas por acercar

demasiado el chorro a la base de las llamas.)

5. Presione la palanca de descarga para comprobar que

funciona el extintor.

7. Una vez apagado el fuego. Retírese del lugar, retrocediendo

sin perder la vista de la zona afectada, ya que el fuego puede

reavivarse.
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