UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR

1. Cuerpo del extintor
2. Agente extintor
3. Agente impulsor
4. Manómetro
5. Tubo sonda de salida
6. Maneta palanca de accionamiento
7. Maneta fija
8. Pasador de seguridad
9. Manguera
10. Boquilla de manguera

1.- Descolgar el extintor asiéndolo por la
maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo
en posición vertical.

2.- Asir la boquilla de la manguera del
extintor y comprobar, en caso que exista,
que la válvula o disco de seguridad (V)
está en posición sin riesgo para el
usuario. Sacar el pasador de seguridad
tirando de su anilla.

3.-Presionar la palanca de la cabeza del
extintor y en caso de que exista apretar la
palanca de la boquilla realizando una
pequeña descarga de comprobación.

4.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En
caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque
derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un
máximo aproxima do de un metro.

CLASIFICACION Y RANGO DE LOS EXTINTORES
CLASE A. Para incendios en los que están implicados materiales
combustibles sólidos normales como madera, viruta, papel, goma y
numerosos plásticos) que requieren los efectos térmicos del agua
(enfriamiento), soluciones de agua, o los efectos envolventes de
ciertos elementos químicos secos que retrasan la combustión.
CLASE B. Fuegos en heptano normal con profundidad de 2 pulgadas
(5.1 cm. En cubetas cuadradas). Incendios en los que están
implicados
líquidos
combustibles
o
inflamables,
gases
inflamables, grasas y materiales similares en los que la
extinción queda asegurada con mayor rapidez excluyendo el aire
(oxígeno), limitando el desprendimiento de vapores combustibles
o interrumpiendo la reacción en cadena de la combustión.
CLASE C. Incendios en los que están involucrados equipos
eléctricos activados donde, de cara a la seguridad del operador,
es preciso utilizar agentes no conductores de electricidad, es
decir, eléctricamente aislantes.
CLASE D. Incendios en los que están implicados ciertos metales
combustibles como magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio,
etc., que requieren un medio extintor absorbente térmico no
reactivo con los metales en combustión.
CLASE K. Son los originados por diversos medios de cocción como
grasas, aceites o manteca, comestibles

