USO DEL
EXTINTOR DE
INCENDIOS
CONSEJOS
PRÁCTICOS
para lidiar con
incendios
• Active la alarma de incendios
• L lame al departamento de
bomberos
• M
 antenga la espalda hacia una vía
de escape libre de fuego, calor o humo
• Prepare su extintor de incendios
• U
 tilice el extintor con la técnica T.A.A.R.
(P.A.S.S., por sus siglas en inglés)






TIRE del pasador para liberar el mecanismo de bloqueo
 PUNTE la boquilla de la manguera a la base del
A
fuego
APRIETE la palanca para rociar el agente extintor
 OCÍE la base del fuego de lado a lado hasta que se
R
apague

• Aléjese de un fuego extinguido por si vuelve a encenderse
• Evacue de inmediato si:
 el extintor está vacío y el fuego no se apagó
 el fuego avanza más allá de la etapa incipiente
 h
 ay alguna duda sobre su capacidad para combatir el incendio

Evalúe la situación
antes de combatir
un incendio
• ¿ El fuego es lo suficientemente
pequeño como para que lo
pueda apagar con seguridad?
• ¿ Ha recibido la capacitación
para usar correctamente un
extintor de incendios?
• ¿ Puede alcanzar con facilidad el
extintor de incendios?
• ¿ Es seguro respirar en ese
ambiente?
• ¿Hay demasiado humo y calor?
• ¿ El extintor tiene la carga completa
y es lo suficientemente grande?
• ¿Se pondrá en peligro a usted
mismo o a los demás si se queda
a combatir el incendio?

DATOS
Según la Administración para los Incendios de EE. UU., en un año reciente,
hubo aproximadamente 1,300,000 incendios en los Estados Unidos que
causaron casi 3,300 muertes, 16,000 heridos y casi 12,000 millones de
dólares en pérdidas y daños.
Para obtener más información sobre este y otros temas de seguridad,
inicie sesión en el sitio web exclusivo para miembros en nsc.org.
Fuente: Administración para los Incendios de EE. UU. , Agencia Federal para el Manejo de Emergencias del Departamento de Seguridad
Nacional de los EE. UU.
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