
selección y cuidados

Prevenir
Antes utilizar cualquier producto químico, lea 
completamente la Etiqueta y la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS), allí encontrará recomendaciones 
para el manejo de situaciones de emergencia.

Ficha de Datos de Seguridad
Las FDS, en su sección 5: describen la manera 
adecuada y no adecuada para combatir un incendio. 
Se explica el tipo de extintor a utilizar para el producto 
químico. Si no se usa el adecuado, puede no funcionar 
o agravar el incendio.

Selección del Extintor
Dependiendo del tipo de incendio debe 
seleccionarse el tipo de extintor a utilizar o 
los medios para apagar el incendio.

Analizar tipo de Incendio
Si utiliza varios productos químicos, debe 
hacer un análisis de la totalidad de las 
sustancias químicas para definir el tipo de 
extintor, la cantidad, el tamaño y la ubicación.

Analizar el tipo de sustancia
En algunos casos no se recomienda apagar un 
incendio con espuma, agua o polvo seco. Por 
ejemplo, ciertas sustancias emiten gases inflamables 
o tóxicos al entrar en contacto con el agua. Dichas 
sustancias no se podrán almacenar con otras que si 
tengan indicado el uso de estos agentes extintores 
para el control de incendios.

Primero su Seguridad
Los incendios de productos químicos pueden 
producir explosiones y vapores, por ello en lo 
posible use protección respiratoria (mascarilla) 
y evacúe lo antes posible.

Clasificación de Extintores

Se debe tener en cuenta para seleccionarlos:

1) Tipo de incendio que pueda ocurrir con mayor 
probabilidad.

2) Tamaño del incendio de más probable ocurrencia.

3) Riesgos en el área donde es más probable que ocurra el 
incendio.

4) Equipos eléctricos energizados en la vecindad del 
incendio.

5) Condiciones de temperatura ambiente, entre otros 
factores.

Se usa en incendios que involucran 
materiales combustibles comunes, 
como la madera, tela, papel, caucho 
y muchos plásticos.

Extintor Clase A

A

Se usa en incendios que involucran 
líquidos inflamables, líquidos 
combustibles, grasas de petróleo, 
alquitrán, aceites, pinturas a base de 
aceite, disolventes, lacas, alcoholes y 
gases inflamables.

Extintor Clase B

B

Se usa en incendios que involucran 
equipos eléctricos energizados.

Extintor Clase C

C

Se usa en incendios que involucran 
metales combustibles como el 
magnesio, titanio, circonio, sodio, 
litio y potasio.

Extintor Clase d

d

Se usa en incendios de 
electrodomésticos que involucran 
combustible para cocinar (aceites y 
grasas vegetales o animales).

Extintor Clase k

k

Existen extintores multipropósito para diferentes clases 
de incendio. Consulte la etiqueta en el exterior del 
extintor.

nota

USO de Extintores

1. Retire el pasador de seguridad.

2. Sostenga con una mano el extintor del 
mango o asa fija y con la otra mano oprima 
el gatillo para realizar una prueba de 
funcionamiento.

3. Una vez comprobado su funcionamiento 
ubíquese a una distancia segura de 2 a 3 
metros y apunte la boquilla en dirección a la 
base u origen del incendio.

4. Accione el gatillo manteniendo el 
extintor en posición vertical y con viento a 
favor hasta sofocar completamente el 
fuego.

5. Asegúrese de tener una salida de 
evacuación o de emergencia a su espalda. 
En lo posible, no acuda solo. Solicite ayuda.

6. No le dé la esplada ni suponga que el 
incendio se terminó hasta  estar 100% 
seguro.

Antes de usar el extintor es importante conocer sus partes:

- Ubique y señalice los extintores garantizando que 
queden en un lugar visible y de fácil acceso.

- Revise que el extintor esté recargado y la fecha de 
recarga no esté vencida.

SI DESEA SABER MÁS: https://cutt.ly/Fj8bIZF https://cutt.ly/jj8bFZz
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