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Extintores de Incendios Portátiles

Usted sabe que los extintores de incendios
son importantes y comprende su función
básica. Pero ¿sabe si su organización cuenta
con extintores? y de ser así, ¿qué tipos de
extintores han sido instalados? ¿dónde se
encuentran ubicados? y, ¿sabe cómo utilizarlos
y mantenerlos correctamente?
Los extintores de incendios portátiles
pueden ser sumamente efectivos para
combatir pequeños incendios dentro del
lugar de trabajo. Sin embargo, no todos los
extintores de incendios son iguales. Existen
diferentes clases de extintores para diferentes
tipos de incendios. La correcta elección y
colocación de los extintores es sumamente
importante. También es esencial que, una vez
instaladas, las unidades sean cuidadosamente
inspeccionadas y mantenidas de manera
regular, y que todos los empleados estén
capacitados para su uso correcto.
Tipos de Extintores de
Incendios Portátiles
•C
 lase A (los más comunes)
- Identificados por un triángulo verde que
contiene la letra A.
- Se utilizan para madera, papel, tela, cartón
y los combustibles más comunes.
- Enfrían y aplacan el fuego usando agua.
•C
 lase B
- Identificados por un cuadrado rojo que
contiene la letra B.
- Se utilizan para líquidos inflamables,
tales como aceite, solventes, alquitranes,
pinturas, grasas y gases.
- Sofocan o desplazan el aire. Tipos de
extintores: químicos secos, espuma o
dióxido de carbono.
•C
 lase C
- Identificados por un círculo azul que
contiene la letra C.
- Se utilizan para equipos eléctricos
energizados, tales como cajas eléctricas,
paneles, transformadores, etc.
- Utilizan material de extinción no conductor,
químicos secos o dióxido de carbono para
sofocar el fuego.

Clase D
- Identificados por una estrella amarilla
de cinco puntas que contiene la letra D.
- S e utilizan para metales combustibles
tales como aluminio, titanio, magnesio.
- Tipo de extintor: utiliza un agente de
polvo seco, específico para el metal
combustible involucrado.
Clase K
- Identificados por la letra K.
- S e utilizan para grasas, lubricantes y
aceites en cocinas comerciales.
- U tiliza agentes especiales. Algunos de
estos agentes son secos y otros son
húmedos. El bicarbonato de potasio
es utilizado en algunos de los tipos de
químicos secos y algunos de los tipos
húmedos rocían un vapor químico fino.

- El equipo esté en buenas condiciones, sin
ningún daño físico, corrosión o filtración.
- Si el polvo en los extintores de polvo seco
se comprime, puede ser desprendido
sacudiendo suavemente el extintor
de arriba hacia abajo.

Colocación y Mantenimiento
• Seleccione y coloque los extintores de
incendios portátiles en base al posible tipo
y tamaño de incendio que podría ocurrir.
Asegúrese de que el tamaño y el espacio
cumplan con las normas industriales.
• Coloque las unidades de extintores de
incendios en soportes o gabinetes de pared
con el asa de transporte colocada de 3-1/2 a 5
pies por encima del piso. Coloque las unidades
más grandes a alturas inferiores, con el asa de
transporte a aproximadamente 3 pies del piso.
• Asegúrese de que su organización cuente con
un programa que aborde el mantenimiento e
inspección de los extintores de incendios. Cada
mes, este programa debe garantizar que:
- Los extintores se encuentren en la ubicación
asignada, claramente visibles y no estén
bloqueados o escondidos por objetos que
podrían interferir con el acceso.
- Las placas de identificación con las instrucciones
de uso sean legibles y estén mirando hacia afuera.
- Los manómetros indiquen que el equipo está
completamente cargado (en el área verde).
- L os pasadores y precintos de seguridad
estén intactos.

Capacitación para Empleados
• Asegúrese de que los empleados conozcan y
sigan todas las reglas de seguridad en caso de
incendios. Comuníqueles a los empleados de
su organización el plan de evacuación, y lleve
a cabo simulacros periódicos de incendios.
• Proporcione pautas específicas para el uso
de los extintores de incendios portátiles.
• Identifique la ubicación de todos los extintores
de incendios dentro de su establecimiento
y capacite a los empleados sobre las partes
y el funcionamiento de los extintores. Los
departamentos de bomberos locales o los
distribuidores de equipos para incendios a
menudo ofrecen capacitación práctica sobre
extintores de incendios. Sin embargo, como
regla general, se puede utilizar el proceso
PASS de 4 pasos para su funcionamiento:
- Tire del pasador.
- Dirija el extintor a la base del fuego.
- Apriete la manija lenta y uniformemente
para descargar el material.
- Recorra la boquilla de lado a lado.
• Recalque que la seguridad es lo más importante.
Si se presenta algún caso en el que la vida de
alguien corre peligro, instruya a los empleados a
abandonar inmediatamente el establecimiento.
* Al seleccionar un extintor de incendios portátil,
asegúrese de que tenga la etiqueta de un
laboratorio de pruebas independiente y
reconocido a nivel nacional, tal como Underwriters
Laboratories (UL) o Factory Mutual (FM).

Visite nsc.org/members para
obtener más consejos de seguridad

members get more

