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INCENDIOS – USO DEL EXTINTOR 

 

Partes de un extintor: 

1. Válvula. 

2. Manómetro.  

3. Pasador de seguridad. 

4. Boquilla. 

5. Manguera. 

6. Soporte de manguera. 

7. Palanca de accionamiento. 

 

Puesta en funcionamiento: 

1º. Descolgar el extintor. 

2º. Trasladar el extintor sin quitar el pasador de seguridad. 

3º. Quitar al pasador de seguridad tirando de la anilla 

4º. Seleccionar la posición de ataque al fuego: 

 - De espalda al viento, a favor de las corrientes, de abajo hacia arriba. 

 - Tener la salida asegurada. 

 - Guardar la distancia según el alcance del extintor. 

 

Extinción: 

1º. Presionar la palanca de accionamiento, sujetando con la otra mano la manguera del 

extintor. 

2º. Dirigir el chorro a la base de la llama, en zig-zag, apagando por zonas y no 

avanzando hasta su extinción total. 

3º. Una vez apagado, esperar varios minutos por si se reproduce. 
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EN CASO DE INCENDIO O EVACUACIÓN 

 

Mantenga la calma y la serenidad, llame al 080, indique su dirección y responda a las 

preguntas que le hagan. 

 

No ponga en peligro su vida, si no puede apagarlo fácilmente, salga rápido. Antes de 

abandonar su puesto de trabajo desconecte aquellos aparatos que estaba utilizando. 

Cierre todas las puertas y los cajones de armarios y mesas. 

 

No actúe nunca sólo, mantenga una salida segura a su espalda y si puede corte el 

suministro de electricidad y gas. 

 

Para evitar el pánico la salida se hará de la misma forma 

en la que, habitualmente, se hace durante las actividades 

normales, que están señalizadas para tal efecto. 

 

Si en la evacuación encuentra humo, tápese la boca y la 

nariz con un trapo húmedo, tírese al suelo y gatee. 

No use los ascensores, se puede cortar la electricidad quedando 

atrapado. 

 

No emplear las escaleras si el humo las ha invadido 

completamente. 

 

Si el fuego o el humo impiden la salida por la puerta, se hará 

donde sea posible, por las ventanas de forma segura para evitar 

accidentes por caídas. 

Antes de abrir una puerta, tóquela, si está caliente no la abra. 
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Al salir todos, la última persona o el responsable de la evacuación cerrará todas las 

puertas y ventanas (si las condiciones de urgencia lo permiten) 

 

Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo y ruede hasta apagar las llamas. 

 

Prever con antelación un punto de concentración para estas situaciones, en el exterior 

fuera de la zona de peligro. Una vez en el exterior todo el mundo debe acudir a él. 

 

Tras la evacuación realizar un recuento de las personas presentes en el punto de 

concentración. Si falta alguien, avisar rápidamente a las unidades de socorro. 

 

Si la emergencia sucede en el aparcamiento, no se utilizará el automóvil, para realizar la 

evacuación. 

 

Si está atrapado, mantenerse dentro del recinto donde se encuentre, sin salir hasta que 

sea rescatado, siguiendo las siguientes precauciones: 

 

- Cierre todas las puertas y ventanas, tape las ranuras (incluyendo las del aire 

acondicionado) usando trapos o toallas mojadas, para evitar la propagación del humo 

y las corrientes de aire. 

- Separar de la puerta todos los materiales combustibles. 

- Sólo cuando se esté seguro de que es imprescindible para que le vean, abrir una 

ventana para advertir de su presencia, cerrando la ventana en seguida. 

- Si hay humo tenderse en el suelo. 

 

No se ponga nervioso, actúe con frialdad, siga las indicaciones de los bomberos, 

facilitando las labores de extinción y rescate. 


