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Procedimiento para la utilización
de un extintor portátil

Método de empleo de un

Extintor Portátil

La utilización de un extintor portátil es muy sencilla.
Generalmente consiste en:

1. Quitar el precinto de seguridad que retiene un dispositivo,

generalmente un pasador metálico, que impide la descarga
accidental del extintor.

2. Puede ser necesario accionar un volante o una palanca
para presurizar el extintor.

3. Finalmente, apretar la palanca de disparo para que salga el
agente extintor, por ejemplo polvo químico seco, y dirigirlo
al objeto que está ardiendo, con un movimiento oscilante
de zigzag para su mejor distribución, hasta que se agote.
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Método de empleo de un
Extintor Portátil

VIENTO

1

Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a
través de un compañero, por teléfono, o accionando un
pulsador de alarma.

2

Seguidamente, coja el extintor de incendios más
próximo que sea apropiado a la clase de fuego.

3

Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego.

6

Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que
arde hasta la total extinción o hasta que se agote el
contenido del extintor.

VIENTO
VIENTO

4

Prepare el extintor, según las instrucciones recibidas
en las prácticas contra incendios. Si no las recuerda,
están indicadas en la etiqueta del propio extintor.

5

Presione la palanca de descarga para comprobar que
funciona el extintor.

Generalmente deberá hacerse lo siguiente:
a) Dejando el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla de
descarga y el asa de transporte, inclinándolo un poco hacia delante.
Con la otra mano, quite el precinto, tirando del pasador hacia fuera.
b) Si es necesario presurizar el extintor, hágalo accionando el
dispositivo de apertura del botellín de gas presurizador.

Puedes obtener mas información en nuestra web:
http://prevencion.asepeyo.es/

