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Como Usar en Forma Segura los
Extinguidores de Incendio
Nota del Editor: Nuestras hojas de tips de entrenamiento de Tailgate están disponbles en ingles en www.gemplers.com.

Puntos Principales:
•A
 ntes de tratar de apagar un incendio ponga a salvo a las
otras personas.
• Use el tipo de extinguidor de incendio adecuado para
el trabajo.
• Nunca trate de apagar un incendio químico si no ha sido
entrenado para ello.
Nota al instructor: Siga este texto o úselo como guía para conducir sesiones de
entrenamiento de “tailgate” de 10 a 15 minutos con sus trabajadores agrícolas. Usted puede
fotocopiar esta hoja para que la usen sus empleados. Sin embargo, tenga presente que no se
puede publicar ni vender.
Lleve a la sesión de entrenamiento un mapa que muestre el lugar donde se
guardan los extinguidores de incendio. Trate también de invitar a alguien del
departamento de bomberos para demostrar cómo funciona un extinguidor
de incendio.

Consejos importantes para apagar un incendio
• E
 l fuego avanza rápidamente. En pocos segundos puede causar un daño
enorme – y la gente puede tener graves accidentes o morir.
• Por eso es importante seguir los siguientes pasos para decidir si usted mismo
puede tratar de apagar un incendio.
		1. Actué rápidamente. Antes de tratar de apagar el incendio asegure
que todos están a salvo.
		2. Inmediatamente usted u otra persona llame a los bomberos.
		3. Calcule el tamaño del incendio. Trate de apagar el fuego sólo si es pequeño
y si está en un área inmediata.
		4. Busque una ruta de escape. No apague el fuego si no está seguro que puede
escapar con seguridad del lugar.
		5.	Asegure que el tipo de extinguidor que tiene en sus manos es del tipo adecuado
para ese incendio.
		6. Apague un incendio solamente si usted cree que puede hacerlo. No se
aterrorice ni trate de ser un héroe.
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Manguera

de Descarga
• S
 i se usa un extinguidor de incendios que no es adecuado para ese
Clavija
tipo de fuego se puede empeorar la situación. Estos son los
principales tipos de extinguidores:
		1.	Clase A – para incendios de material combustible ordinario tales
como madera, papel, ropa, paja o heno.
		2. Clase B – para incendios de líquidos inflamables tales como grasa,
gasolina, pintura, solventes, aceite combustible o queroseno.
		3. Clase C – para incendios eléctricos.
		4. Clase A, B, C – para combinación de incendios.
		5. Clase D – para incendios de metales combustibles tales como magnesio.
• Nunca use un extinguidor de incendio si no está funcionando bien.
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Como Usar en Forma Segura los
Extinguidores de Incendio
Uso de un extinguidor de incendio
• S
 epa donde se guarda el extinguidor de incendios más cercano.  
Enseguida revise la letra que tiene el extinguidor (A, B, C) para estar
seguro que es para el tipo de incendio correspondiente.
		Nota al instructor: Revise con los participantes el mapa del establec
imiento mostrando el lugar donde se guardan los extinguidores de
incendio. Indique donde se guarda cada tipo de extinguidor.
• Siga estos cinco pasos cuando usted esté listo para usar el extinguidor:
		Nota al instructor: Si hay alguna persona del departamento de bomberos,
pídale que demuestre estos pasos. Usted puede hacer la demostración si está
seguro de los procedimientos correctos.
		
1. Sostenga el extinguidor en posición derecha y tire la clavija de seguridad
de arriba.
		
2. Apunte la boquilla a la base del fuego.
		
3. Párese a una distancia de seis a diez pies del fuego.
		
4. Apriete la manija.
		
5.	Con un movimiento de lado a lado accione el líquido del extinguidor
sobre toda la base del fuego.

Tire la clavija de
seguridad.

Apunte a la base de
las llamas.

		Advertencia: Nunca trate de apagar el fuego causado por un producto
quími co si no ha llamado todavía a los bomberos, si usted no ha recibido
entre namiento para hacerlo y si no está usando el equipo de protección
personal adecuado.

Otros consejos de seguridad
• N
 otifique a su supervisor si usted sabe que a un extinguidor de
incendios le falta la clavija de seguridad, si se ha descargado el
medidor o si la etiqueta no muestra la fecha de servicio. No use
ese extinguidor.
• Aléjese inmediatamente del lugar si el fuego comienza a avanzar.
• Si no corre peligro, desconecte la electricidad del lugar antes de apagar
un incendio eléctrico.
• Avance agachado si está dentro de un edificio en llamas. Se respira
menos humo cerca del suelo.
• No trate de apagar un incendio si no ha recibido instrucciones para
usar el extinguidor de incendio adecuado.

¿Quiere alguien hacer alguna pregunta?
	Nota al instructor: Responda las preguntas de los participantes y después
revise lo que Debe y No Debe Hacer Para Usar el Extinguidor de ncendio.

Apriete la manija.

Rocíe de lado a lado en
la base del fuego.

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER PARA USAR EL EXTINGUIDOR DE INCENDIO
DEBE:
� Saber dónde están todos los teléfonos, salidas de
emergencia y extinguidores de incendio.
� Mantenerse agachado cuando hay un incendio para
no respirar el humo y gases.
� Alejarse del incendio una vez que se ha apagado
el fuego.

NO DEBE:
� Seguir tratando de apagar un incendio si está
avanzando.
� Nunca jugar con un extinguidor de
incendio.
� Usar agua para apagar un incendio de
líquido inflamable o eléctrico.
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