
Seguridad de  
extintores de  

incendios

AF Group (Lansing, Mich.) y sus subsidiarias son un proveedor líder de soluciones de seguros innovadoras. Las pólizas de seguro pueden ser emitidas por cualquiera de las siguientes sociedades dentro de AF Group: Accident Fund Insurance Company of America, 
Accident Fund National Insurance Company, Accident Fund General Insurance Company, United Wisconsin Insurance Company, Third Coast Insurance Company o CompWest Insurance Company.
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• Si ya tiene extintores de incendios, revise las etiquetas para saber qué clase de 
incendio extinguen.

• Una barra roja que cruza una imagen significa que el extintor no se debe utilizar 
para esa clase de incendio.

• Utilice un extintor portátil cuando el incendio esté confinado en una zona pequeña 
y no esté expandiéndose; todas las personas hayan salido del edificio; se haya 
llamado o se esté llamando a los bomberos; y la habitación no esté llena de humo.

• Los departamentos de bomberos locales o los distribuidores de equipos contra 
incendios suelen ofrecer cursos prácticos de extinción de incendios.

• Manténgase de espaldas a una salida despejada cuando utilice un extintor para 
poder escapar rápidamente si el fuego no puede ser controlado. Si la habitación se 
llena de humo, salga inmediatamente.

• Inspeccione los extintores de incendios una vez al mes para detectar daños y 
manténgalos completamente cargados.

• Para operar la mayoría de los extintores, recuerde la palabra PASS.

1. PULL – Tirar del pasador. Esto también romperá el precinto de 
seguridad.

2. AIM – Apuntar hacia abajo. Apunte la boquilla o la manguera del 
extintor a la base del incendio. (No toque el brazo de descarga 
de plástico de los extintores de CO2, ya que se enfría mucho y 
puede lesionar la piel).

3. SQUEEZE – Apretar el mango para liberar el agente extintor.
4. SWEEP – Mover el extintor de un lado al otro en la base del 

incendio hasta que parezca que está apagado. Vigile la zona.  
Si el fuego vuelve a encenderse, repita los pasos 2 a 4.

La mayoría de los extintores portátiles se descargan completamente en  
tan solo 8 a 10 segundos.


