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cómo utilizar un extintor 
 

Los ex�ntores son equipos fáciles de transportar y que poseen una gran eficacia de ex�nción para 

controlar incendios en sus primeras etapas. Te mostramos algunos consejos sobre su uso: 

 

→ Localiza el ex�ntor más cercano: Suelen estar repar�dos en puntos clave de edificios y 

establecimientos, distribuidos cada cierta distancia o por plantas. 

→ Comprueba qué �po de fuegos apaga: Aunque la mayoría son polivalentes, existen ex�ntores 

específicos para ciertos �pos de fuego: 

 

 Clases de fuego más habituales:  

     A sólidos   -   B líquidos   -   C gases 

 Clases para usos específicos:  

     D metales   -   F grasas de cocina 

En fuegos con presencia de tensión eléctrica debe 

comprobarse si el extintor es apto. En gases no debe usarse 

hasta haber cortado el aporte de gas.  

→ Instrucciones de uso: Aparecen en el propio ex�ntor. De forma resumida, son estas: 

1. Descolgar el ex�ntor de la pared y quitar la anilla que lo precinta.  

2. Desplegar la manguera/difusor y comprobar que el ex�ntor funciona presionando 

la palanca, con un breve disparo de prueba. 

3. Apuntar a la base del fuego desde una distancia prudencial, manteniendo el 

ex�ntor en posición ver�cal.  

4. Ex�nguir cubriendo toda el área del fuego con el agente ex�ntor. Una vez apagado, 

pasados unos minutos, verificar que no se vuelve a reavivar. 

→ Lo primero es tu seguridad:  

 No corras riesgos. Evita la inhalación de humo y ten siempre localizada una ruta de salida. 

Recuerda que las puertas cortafuegos deben permanecer cerradas (sin bloquearse ni 

obstaculizarse) para impedir que el fuego y humo se expandan a pasillos o escaleras, 

poniendo en peligro la evacuación. Avisa a los Servicios de Emergencia (112). 

     

 

Información de la empresa instaladora/mantenedora: 
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