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Un extintor es útil para extinguir amagos de incendios (inicio de un fuego) o 
abrirse paso, en caso de ser necesario, ante una emergencia. Jamás se debe 
utilizar en incendios (fuegos descontrolados), en donde es necesaria la 
participación de bomberos.

Elegir un buen extintor dependerá de conocer cuál es el agente de extinción más 
adecuado para el tipo de fuego.

Agentes extintores

Agua: El agua extingue el fuego por enfriamiento y puede ser utilizado 
solamente en sólidos combustibles (fuego clase A), que al quemarse forman 
brasas y cenizas.

Polvo químico seco (P.Q.S): Conocido como extintor multipropósito, debido a 
que es capaz de actuar sobre los 3 tipos de fuego más comunes (A, B y C).

Dióxido de carbono (CO2): Este agente extingue el fuego por sofocación. Eficaz 
contra fuegos clase B y C. Esto se debe a que no es conductor de la electricidad 
ni deja residuos, especialmente para proteger equipos y maquinarias.

Consideraciones

Elementos importantes de un extintor
· Pasador de seguridad: Este debe impedir que se accione de manera 
involuntaria la válvula.
· Sello inviolable: Elemento que permite asegurar la posición correcta del 
pasador.
· Manilla de válvula: Manilla que permite percutir el extintor.
· Manómetro: Presente en algunos tipos de extintores. Indica la presión 
adecuada para el correcto funcionamiento del extintor. La aguja del 
manómetro debe estar siempre en la zona de color verde.
· Manguera: No debe presentar aplastamiento ni daños.
· Orifico de descarga: No debe presentar ningún tipo de obstrucción ni 
daños.
· Etiqueta: Es importante que se señale la clase de fuego y la fecha 
correspondiente a la última mantención.

Modo correcto de uso
· Dar aviso inmediatamente de la existencia de fuego.
· Actuar de forma rápida, procurando que el extintor sea acorde a la clase 
de fuego.
· Sacar el sello y retirar el pasador de seguridad.
· Se debe presionar la manilla de válvula para iniciar el proceso de 
descarga.
· Apuntar la boquilla siempre a la base de la llama, haciendo movimientos 
de lado a lado (en forma de abanico), para poder cubrirla completa.
· Siempre se debe combatir el fuego en favor a la dirección del viento.
· En caso de lograr controlar el fuego, es necesario mantenerse atento/a 
por si este se reinicia.
· En caso de no ser posible extinguir el fuego, alejarse con prontitud.

Polvo especial: Este polvo especial dependerá del tipo de material, 
perteneciente a la clase fuego D. Este puede ser una mezcla de cloruro de 
sodio o una mezcla de polvo químico seco a base de cobre.

Acetato de potasio: Diseñado para combatir fuegos de mayor temperatura. 
Mediante una descarga fina (que evita salpicaduras), baja la temperatura 
considerablemente y no deja residuos químicos para limpiar.

RIESGOS CRÍTICOS

USO DE EQUIPOS
DE EXTINCIÓN

Equipos de Extinción

Combustibles sólidos, papel, madera, géneros, diversos 
plásticos.

Líquidos inflamables, gases inflamables y grasas.

Todo fuego en el que exista la presencia de energía 
eléctrica. (Compromete equipos energizados).

Materiales altamente reactivos como magnesio, sodio, 
potasio, entre otros. (al arder, estos alcanzan una 
temperatura muy elevada, de 2.700 a 3.000°C).

Fuegos en artefactos de cocina que involucran grasas y 
aceites vegetales o animales.
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