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Using Portable Fire Extinguishers                                               

El uso de extintores de incendios puede conllevar 
muchos riesgos, por lo que los trabajadores deben ser 
entrenados sobre cómo usarlos de forma segura para 
apagar un incendio. 

Lo más importante para hacer durante una situación 
de incendio es ponerse a salvo y llamar a las 
autoridades apropiadas para combatir el fuego. 

Normas de Seguridad para el Uso de 
Extintores: 
Lucha contra incendios puede ser extremadamente peligroso.  Por encima de todo, nunca debe poner 
su seguridad en riesgo para intentar utilizar un extintor de incendios.  Se debe seguir las siguientes 
reglas en caso de que necesite utilizar un extintor de incendios: 

• El fuego debe ser pequeño y en su etapa incipiente. 

o Un extintor de incendios no será capaz de apagar un gran incendio. 

• Debe tener acceso a una ruta de escape no amenazada. Si el fuego se sale de control, necesitará 
una manera de escapar. No intente combatir un incendio a menos que tenga una salida segura. 
¡Asegúrese de identificar una ruta de escape segura antes de buscar un extintor! 

• Sólo los empleados que han sido entrenados sobre el uso de extintores de incendios deben 
intentar usar un extintor. 

• Asegúrese de tener el tipo correcto de extintor de incendios para el tipo específico de fuego que 
está tratando de combatir. ¡Usar el extintor de incendios equivocado puede empeorar el fuego! 

• ¡No trate de ser un héroe! No tiene sentido arriesgar su vida para salvar un edificio que pueda ser 
reconstruido fácilmente.  Ten en cuenta su propia seguridad en todo momento y prepárese para 
usar su ruta de escape. 

• Inspeccione todos sus extintores al menos mensualmente. 

¡¡EN CUANTO A LOS INCENDIOS…PREVENCIÓN ES NUESTRA INTENCIÓN!! 

 

 


