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1) EL PAPEL DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES 

 

Prácticamente todos los incendios son pequeños al originarse y podrían extinguirse sin 

dificultad si se aplicase rápidamente el tipo y cantidad apropiada de agente extintor. 

Los extintores portátiles se diseñan con este objetivo, pero el éxito de su empleo depende 

de las siguientes condiciones: 

 

a) El extintor debe estar bien ubicado y en buenas condiciones de funcionamiento. 

b) Debe ser del tipo apropiado para combatir el fuego desencadenado. 

c) El fuego debe detectarse lo suficientemente pronto como para que el extintor pueda 

ser eficaz. 

d) El fuego debe ser descubierto por una persona preparada para emplear el extintor. 

 

Los extintores constituyen la primera, y quizás la más importante, línea de defensa contra 

el fuego y deben instalarse independientemente de cualquier otra medida de control. 

No obstante, el departamento de incendios debe ser alertado tan pronto como se descubra 

un fuego y nunca debe retrasarse dicha comunicación con la esperanza de que el extintor 

sea suficiente. 

 

2) ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los primeros matafuegos portátiles aparecieron a finales de la primera década del siglo XIX; 

contenían botellas de cristal con ácido que, al romperse, descargaban el ácido en una 

solución de soda, generando una mezcla con suficiente presión de gas para expulsar la 

solución. Los extintores de agua, activados por cartuchos (tipo de inversión), se 

introdujeron a finales de los años 20. En 1.959 aparecieron los extintores de agua 

acumuladores de presión, que en diez años reemplazaron gradualmente a los modelos de 

cartucho. 

El primer extintor de espuma apareció en 1.917 y su aspecto y funcionamiento se parece 

mucho al de los extintores de ácido y soda. Su empleo se extendió progresivamente a lo 

largo de los años, hasta que en los años 50 los extintores de polvo alcanzaron una amplia 

aceptación. 

En 1.976, aparecieron los extintores de espuma formadora de película acuosa (AFFF), que 

pronto sustituyeron a los de espuma por inversión. La última incorporación a la gama de 

extintores de tipo acuoso se produjo en 1.988 cuando hicieron aparición las espumas 

filmógenas de fluoroproteína (FFFP). 

 

3) SÍMBOLOS PARA IDENTIFICACIÓN DE EXTINTORES 

 

Debido a que según el tipo de combustible involucrado en el fuego ha de emplearse un 

agente extintor determinado, estos también se clasifican de acuerdo al tipo de combustible 

que pueden apagar. 

Algunos extintores portátiles sólo apagarán un tipo de fuego y otros son adecuados para 

dos o tres tipos, pero es muy raro que sirvan para los cuatro. 

Los extintores se etiquetan de forma que los usuarios identifiquen rápidamente el tipo de 

fuego donde pueden aplicarse. 

Los símbolos se deberán aplicar con calcomanías que sean durables y resistentes a la 

decoloración. 
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Los símbolos deberán estar colocados en el frente del armazón o cuerpo del extintor. El 

tamaño y forma deberían permitir la lectura fácil a una distancia de 1 metro. 

Los nuevos rótulos se diseñan de forma que el uso apropiado del extintor se determine a 

primera vista. Cuando una aplicación esté prohibida, el fondo es negro y la raya cruzada 

rojo brillante. En caso contrario, el fondo es celeste. 

 

   

Para tipo Clase A 

   

Para tipo Clase A y B 

(1) AFFF 

(2) FFFP 

 

  

Para tipo Clase B y C 

(1) CO2 

(2) PQS 

(3) Agentes Halogenados 

   

Para tipo Clase A, B y C 

(1) Agentes Halogenados 

(2) PQS multiuso 

  

 

Para tipo Clase K 

(1) Base de Químico Húmedo 

(2) Base de Químico Seco 

  

 

Para tipo Clase D 

 

 

Cuando estos símbolos se apliquen a tableros, bastidores de pared, etc., en la cercanía de 

los extintores, estos deben ser de lectura fácil a una distancia de 4,6 metros. 

En sistema de señalización usado con anterioridad era el siguiente: 

 

    
Combustibles 

ordinarios 
Líquidos y gases 

inflamables 
Combustibles 
energizados 

Metales 
combustibles 

Símbolos exhibidos en los extintores para indicar los tipos de fuegos para 
los que son aptos. También forma parte del sistema de identificación una 
clave de color y de forma: el triángulo (Clase A) en verde, el cuadro 
(Clase B) es rojo, el círculo (Clase C) es azul y la estrella de cinco puntas 
(Clase D) es amarilla. 

Colores usados. Verde: Verde básico. Rojo: Rojo 192. Azul: Azul de 

Proceso. Amarillo: Amarillo básico 
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La clara identificación de los extintores es de suma importancia. En caso de emergencia 

resulta esencial que los extintores se localicen rápidamente y se empleen cuando el fuego 

sea todavía pequeño. 

La clasificación y numeración del extintor debe ser totalmente visibles, de forma que pueda 

seleccionarse el extintor adecuado según el tipo de fuego declarado. Los fabricantes deben 

proporcionar identificaciones que describan no sólo el tipo y clasificación de la unidad, sino 

también su forma de emplearse. El marcar en los extintores y en sus montajes un número 

de inventario podría también ayudar a la conservación de registros de inventario y 

mantenimiento. 

 

 
 

Los emplazamientos de extintores montados en paredes o columnas pueden marcarse 

fácilmente pintando una banda o rectángulo rojo por encima de ellos. También es 

aconsejable pintar de rojo el fondo de la zona donde se monte. 

Si se montan en el mismo sitio extintores separados para distintos tipos de incendio, hay 

que distinguirlos claramente. En zonas donde los extintores puedan ser bloqueados 

fácilmente por equipos o almacenajes pueden emplearse barreras o señalizaciones en el 

suelo. 

Los extintores instalados en huecos en la pared o cajas empotradas son más difíciles de 

localizar a menos que se marquen claramente. 

Siempre que sea posible, debe pintarse de rojo el alojamiento del extintor. No obstante, 

cuando dichas instalaciones se encuentran situadas en largos corredores, aún con lo 

anterior puede resultar difícil su localización, a menos que se instale una señalización 

perpendicular a la pared a una altura de aproximadamente 2,5 metros. 
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4) PRINCIPIOS DE SELECCIÓN DE EXTINTORES 

 

La selección del mejor extintor portátil para determinada situación depende de los 

siguientes factores: 

 

- La naturaleza de los combustibles que podrían incendiarse. 

- Gravedad potencial (tamaño, intensidad y velocidad de desplazamiento) del incendio 

que pueda ocurrir. 

- Efectividad del extintor en ese riesgo. 

- Facilidad de uso del extintor. 

- Disponibilidad de Personal. 

Personal disponible para operar el extintor y sus capacidades físicas, y reacciones 

emocionales de acuerdo con su entrenamiento. 

Antes de seleccionar los extintores debe considerarse el personal que lo va a utilizar. 

La evaluación debe incluir la capacidad física, reacciones en estado de tensión y 

entrenamiento previo. 

En caso de emergencia, cuantas más posibilidades de elección tenga el usuario 

mayor son las probabilidades de error. 

La reacción emocional de un individuo ante el fuego estará influida en gran medida 

por su familiaridad con el extintor, su experiencia en empleo u observar su empleo y 

en su propia confianza. 

Los empleados deben estar bien adiestrados para que no pongan en peligro su propia 

seguridad. 

- Peso Bruto. 

A veces el tamaño o peso de un extintor es importante. En la selección de un 

extintor, se debería considerar la capacidad física del usuario. Cuando el riesgo 

excede la capacidad del extintor manual portátil, deberían considerarse los extintores 

sobre ruedas o sistemas fijos. 

El problema del peso puede solucionarse a veces eligiendo un modelo similar con un 

recipiente más ligero o agentes con mayor capacidad de extinción por unidad de 

peso. 

- Las condiciones ambientales del lugar donde va a situarse el extintor. 

Esto resulta importante si el extintor va a estar sometido a temperaturas extremas. 

Normalmente, los laboratorios de ensayo evalúan los extintores a base de agua a 

temperaturas entre 4 y 50 ºC y el resto de los tipos entre –40 y 50 ºC. Cuando los 

extintores hayan de instalarse en zonas sometidas a temperaturas fuera de los 

límites indicados, deben homologarse para dichas zonas o colocarse en un recinto 

donde se mantenga la temperatura apropiada. 

Otras condiciones climatológicas que pueden afectar a las prestaciones del extintor 

son la luz directa del sol, la nieve, la lluvia, el polvo en suspensión y los vapores 

corrosivos. Si los extintores han de colocarse en el exterior, su instalación en cabinas 

o protección con cubiertas ayudan a impedir su prematuro deterioro. 

Los extintores pueden verse también afectados por las vibraciones generadas por 

batidoras, martillos de forja, trenes, vehículos y embarcaciones a motor. En dichos 

casos deben ser de diseño robusto, montarse firmemente e inspeccionarse con 

frecuencia. 
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Si el riesgo está sometido a viento o corrientes de aire, se debería considerar el uso 

de extintores y agentes con suficiente alcance para superar estas condiciones. 

- Adecuación del extintor con su ambiente. Corrosión. 

En algunas instalaciones de extintores, existe la posibilidad de exponer el extintor a 

atmósferas corrosivas. En estos casos, se debería pensar en proveer los extintores 

expuestos con protección adecuada o proveer extintores que sean adecuados para 

uso en estas condiciones. 

- Cualquier reacción química adversa esperada entre el agente extintor y los 

materiales incendiados. 

- Unidades sobre Ruedas. 

Cuando se usan extintores sobre ruedas, se debería tener en cuenta la movilidad del 

extintor dentro del área en la cual se van a usar. Para localizaciones exteriores, 

debería considerarse el uso de diseño adecuado de ruedas de caucho o ruedas de 

aros anchos de acuerdo al terreno. Para localizaciones interiores, el tamaño de 

puertas y pasajes debería ser suficiente para permitir el paso fácil de extintor. 

- Cualquier preocupación de seguridad y salud (exposición de los operadores durante 

los esfuerzos de control del incendio). 

El potencial usuario del extintor no debe salir lesionado por haber elegido en plena 

emergencia un extintor equivocado. El potencial usuario, en el momento del 

problema, no debe pensar en la selección adecuada del extintor, sino solamente en 

usarlo correctamente. 

Por ejemplo, NO se debe colocar en el mismo puesto un extintor de polvo ABC y uno 

de agua presurizada, exteriormente y a simple vista son iguales, esto puede hacer 

que el usuario tome por equivocación o desconocimiento, el extintor de agua para 

apagar el fuego que se está desarrollando en un tablero eléctrico. 

- Requisitos de conservación y mantenimiento del extintor. 

- Un incendio crea condiciones de tensión y excitación intensa. Bajo estas condiciones, 

la escogida del extintor correcto necesita hacerse rápidamente. El diseñador de la 

protección puede ayudar a garantizar la selección correcta usando los siguientes 

procedimientos: 

o Situando el extintor cerca de los riesgos de incendio para los cuales es 

adecuado. 

o Usando extintores adecuados para más de una clase de incendios. 

o Marcando claramente el uso deseado. 

o Entrenando a los empleados en el uso de los extintores adecuados. 

 

4.1) Selección de Extintores para Líquidos y Gases Inflamables 

 

Los líquidos y gases inflamables Clase B generalmente se queman en una o más de las 

siguientes configuraciones: 

 

- Incendios de derrames, que son casos de líquidos horizontales sin contención. 

Estos incendios generalmente se pueden manejar con la mayoría de extintores 

denominados como Clase B, teniendo en cuenta el alcance de descarga adecuado y 

que el tamaño necesario de la unidad sea correctamente adecuado para el riesgo de 

incendio. 
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- Incendios de combustibles en profundidad, que son combustibles líquidos con 

profundidad mayores de ¼ de pulgada (6,3 mm). 

Son los que normalmente ocurren dentro de áreas confinadas como depósitos 

colectores, operaciones de inmersión en disolventes y tanques industriales de 

enfriamiento. La selección del agente extintor e implementos se debe hacer basada 

en las propiedades del combustible y la superficie total involucrada. 

- Incendios de obstáculos, que son casos de combustibles que rodean completamente 

un objeto de tamaño considerable. 

Los extintores portátiles de espuma AFFF y FFFP pueden extinguir y controlar 

situaciones de líquidos inflamables horizontales al suprimir los vapores combustibles 

y frecuentemente son la mejor selección para situaciones de riesgo de incendios con 

obstáculo cuando se esperaría solamente un punto de aplicación en el momento del 

incendio. 

Los tipos de agentes extintores Clase B Nonsecuring o nonvapor suppressing (no 

garantizar la supresión de vapor) pueden utilizarse frecuentemente con éxito solo 

cuando se aplican simultáneamente desde lugares múltiples para eliminar cualquier 

punto ciego que presente un obstáculo. 

La selección del extintor para este tipo de riesgos se debe basar en uno de los 

siguientes: 

o Extintor que contenga un agente de espuma para supresión de vapores. 

o Extintores múltiples que contengan agentes Clase B no supresores de vapores 

para aplicación simultánea. 

o Extintores de mayor capacidad de 5 kg o más y una tasa mínima de descarga 

de 0,45 kg/seg. 

- Incendios de gravedad o tridimensional, que son casos de combustibles vertidos, 

corrientes o chorreantes. 

Como el combustible incendiado está en movimiento, los agentes de espuma Clase B 

no pueden extinguir exitosamente estas situaciones. El tamaño potencial de estos 

incendios frecuentemente dicta el mejor agente y las mejores características de 

descarga necesarias. 

La aplicación del agente extintor sobre tipos de incendio alimentados por gravedad 

generalmente se obtiene mejor cuando la extinción se inicia al fondo o al nivel más 

bajo y luego se trabaja ascendentemente. 

Se deben usar extintores de químico seco de gran capacidad de 5 kg. o más y con 

una tasa de descarga de 0,45 kg/seg. o más, debe ser usado para proteger estos 

riesgos. 

La selección de extintores para estos riesgos debería hacerse basándose en las 

recomendaciones del fabricante del equipo. 

- Los incendios a presión, que son casos de combustibles forzados, bombeados o 

rociados. 

Los incendios de esta naturaleza se consideran riesgos especiales y se debería usar 

solamente extintores de químico seco. Otros tipos de extintores clasificados como 

Clase B son relativamente inefectivos en estos riesgos. Se ha determinado que se 

requieren diseños de boquillas para químico seco y tasas de aplicación especiales 

para manejar estos riesgos. 

Se deben usar extintores de químicos secos de gran capacidad de 5 kg. o mayor y 

una tasa de descarga de 0,45 kg/seg. o más para proteger estos riesgos. 
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ADVERTENCIA: Es inconveniente tratar de extinguir este tipo de incendio a menos 

que haya seguridad razonable de que la fuente de combustible se puede cerrar 

rápidamente. 

 

4.2) Selección de Extintores para Clase C 

 

El tamaño y tipo del extintor Clase C seleccionado deberían basarse en lo siguiente: 

 

- Características de construcción del equipo eléctrico. 

- Grado de contaminación del agente que puede tolerarse. 

- Tamaño y extensión de los componentes Clase A y Clase B que son parte del equipo, 

o ambos. 

- Naturaleza y cantidad de materiales combustibles en la vecindad inmediata (ej., los 

motores y paneles de energía grandes contienen una cantidad considerable de 

materiales de aislamiento Clase A en comparación con el material Clase B en un 

transformador lleno de aceite. 

 

4.3) Selección de Extintores para Clase D 

 

Los incendios de metales combustibles Clase D involucran típicamente varias formas de 

polvos de metales combustibles en escamas, virutas, astillas, o en estado líquido que se 

queman a temperaturas extremadamente altas, capaces de descomponer agentes 

extintores normales y causar una reacción indeseada. Se debería seleccionar y proveer 

solamente agentes extintores probados y listados específicamente para uso con el riesgo de 

incendio de metales combustibles Clase D. La protección apropiada se establece 

generalmente utilizado la recomendación de proporción riesgo-agente establecida por medio 

de pruebas. La selección de extintores para estos riesgos debería hacerse basada en las 

recomendaciones del fabricante del equipo. 

 

4.4) Selección de Extintores para Clase K 

 

Los incendios de medios de cocina combustibles Clase K generalmente involucran utensilios 

de cocina que contienen cantidades de grasas o aceite de cocinar que presentan 

consideraciones especiales de extinción y re-inflamación de los riesgos. Solamente agentes 

extintores capaces de saponificar y crear un manto de espuma espeso, denso y de larga 

duración sobre la superficie del medio de cocina caliente puede aislar el oxígeno, enfriar el 

medio de cocinar y evitar estos incendios. Los extintores listados Clase K han demostrado 

efectivamente la capacidad de manejar estos riegos de incendio de cocinas comerciales. 

 

4.5) Áreas que Contienen Oxidantes 

 

Se deben instalar solamente extintores tipo de agua en áreas que contienen oxidantes tales 

como químicos para piscinas. 

No se deben instalar extintores de incendios de químicos secos multipropósito en áreas que 

contienen oxidantes tales como químicos para piscinas. 

 

5) CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE QUE AFECTAN LA 

SELECCIÓN 

 

Cuando se va a seleccionar un extintor, se debería pensar en los riesgos para la salud y 

seguridad involucrados en su mantenimiento y uso descritos. Las consideraciones son las 

siguientes: 
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- Para espacios encerrados, las etiquetas de advertencia destacadas sobre el extintor, 

avisos de precaución en los puntos de entrada, provisión para aplicaciones remotas, 

boquillas de extintores de alcance extra largo, ventilación especial, provisión de 

aparatos de respiración autónoma y otros equipos de protección personal y el 

entrenamiento adecuado del personal están entre las medidas que deberían 

considerarse. 

- Los extintores de agente halogenado contienen agentes cuyo vapor tiene una 

toxicidad baja. Sin embargo, sus productos de descomposición pueden ser 

peligrosos. 

Cuando se usan estos extintores en lugares sin ventilación como cuartos pequeños, 

armarios, vehículos motorizados u otros espacios encerrados, los operadores y otras 

personas deben evitar inhalar los gases producidos por la descomposición térmica 

del agente. 

- El dióxido de carbono no es tóxico en sí, pero no es respirable y no sostiene la vida 

cuando se usa en concentraciones para extinguir un incendio. El uso de este tipo de 

extintor en un espacio sin ventilación puede diluir el suministro de oxígeno. 

La ocupación prolongada de estos espacios puede producir la pérdida de la 

consciencia por deficiencia de oxígeno e incluso morir por falta de oxígeno. 

Una nube densa de CO2 puede provocar la desorientación de las personas. 

- Los extintores no clasificados para riesgos de Clase C (ejemplo: agua, 

anticongelante, soda ácida, chorro cargado, AFFF, FFFP, agente humectante, espuma 

y dióxido de carbono con cornetas de metal) presentan riesgo de choque eléctrico si 

se usan en incendios que involucran equipos eléctricos energizados. 

- Todos los extintores a base de agua sólo pueden emplearse para fuegos de Clase A, 

excepto los modelos de AFFF, que se emplean sobre fuegos de Clase B. 

- Los extintores de químico seco, cuando se usan en un área pequeña sin ventilación, 

pueden reducir la visibilidad por un período hasta de varios minutos, y provocar 

desorientación. El químico seco, descargado en un área, puede también obstruir los 

filtros de sistemas de purificación de aire.  

Los polvos químicos no se consideran tóxicos, pero pueden ser irritantes si se 

respiran durante períodos prolongados. El más irritante es el fosfato monoamónico, 

seguido de los agentes a base de potasio. El menos irritante es el bicarbonato sódico. 

Los polvos químicos polivalentes (a base de fosfato monoamónico) tienen carácter 

ácido y, si se mezclan con agua, incluso con una pequeña cantidad, corroerán 

algunos metales, a menos que se limpie rápidamente. 

Finalmente, la descarga inicial del agente de un extintor tiene una fuerza 

considerable; si se lanza a corta distancia contra un fuego pequeño de líquido o 

grasa inflamable, puede originar una considerable propagación antes de llegar a 

controlarlo. 

- Un extintor de químico seco que contiene compuestos de amoniaco no se debe usar 

sobre oxidantes que contienen cloro. La reacción entre el oxidante y las sales de 

amonio puede producir un compuesto explosivo (NCI3). 

- Los extintores de halón no deben usarse en incendios que involucran oxidantes, ya 

que pueden reaccionar con el oxidante.  

- La mayoría de incendios producen productos tóxicos de descomposición de la 

combustión, y algunos materiales, al quemarse, pueden producir gases muy tóxicos. 
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Hasta que el fuego se haya extinguido y el área se haya ventilado bien, es 

importante permanecer fuera de la zona, o utilizar aparatos de respiración artificial. 

Los incendios también pueden consumir la reserva de oxígeno o producir exposición 

peligrosamente alta al calor convectivo o radiante. Todo esto puede afectar el grado 

al cual se puede acercar en forma segura con extintores. 

 

6) OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y USO 

 

Las personas que se espera usen un extintor de incendios deberían familiarizarse con toda 

la información contenida en la placa de identificación del fabricante y el manual de 

instrucción. 

La operación adecuada del extintor requiere que el operador realice varios pasos básicos en 

determinada secuencia. 

Cuando no se ha entrenado a los empleados, la operación de los extintores podría sufrir 

serias demoras, se podría desperdiciar el material de extinción debido a malas técnicas de 

aplicación y tendría que usarse más extintores, o posiblemente no se podría extinguir el 

incendio. 

El que un extintor sea efectivo o no depende, en  muchos casos, de quien lo utilice. Una 

persona puede ser capaz de extinguir totalmente un incendio que otra, utilizando el mismo 

equipo, sería incapaz de apagar. Muchos extintores descargan todo su contenido en 8 a 15 

segundos, sin dejar de familiarizarse con él. Ocasionalmente el empleo inapropiado de un 

extintor puede dañar al operario y retrasar la extinción del fuego. 

 

6.1) Extintores Obsoletos 

 

Conforme establece la NFPA 10: “Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios”, 

edición en español 2.007, los siguientes tipos de extintores de incendios se consideran 

obsoletos y deben retirarse del servicio: 

 

1. Acido sódico. 

2. Espuma química (excluyendo agentes formadores de película). 

3. Líquido vaporizador (ej., tetracloruro de carbono). 

4. Agua operada por cartucho. 

5. Chorro cargado operado por cartucho. 

6. Casco de cobre o bronce (excluyendo tanques de bombeo) unidos con soldadura 

suave o remaches. 

7. Extintores de dióxido de carbono con cornetas de metal. 

8. Extintores de tipo AFFF de carga sólida (cartucho de papel). 

9. Extintores de incendios de agua presurizada fabricados antes de 1.971. 

10. Cualquier extintor que necesite investirse para operar. 

11. Cualquier extintor presurizado fabricado antes de 1.955. 

12. Cualquier extintor con clasificaciones de incendio 4B, 6B, 8B, 12B y 16B. 

13. Extintores de agua presurizada con casco de fibra de vidrio (antes de 1.976). 
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Los extintores de químicos secos presurizados fabricados antes de octubre 1.984 se deben 

retirar del servicio en el intervalo de 6 años de mantenimiento o el siguiente intervalo de 

prueba hidráulica, lo que suceda primero. 

Cualquier extintor de incendios que ya no pueda recibir servicio de acuerdo con el manual 

de mantenimiento del fabricante se considera obsoleto y debe retirarse de servicio. 

 

6.2) Uso de Extintores Sobre Ruedas 

 

Se deben considerar los extintores de incendio sobre ruedas para protección de riesgos 

cuando es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos: 

 

- Altos regímenes de flujo del agente. 

- Aumento en el alcance del chorro del agente. 

- Aumento en la capacidad del agente. 

- Áreas de alto riesgo. 

- Personal disponible limitado. 

 

6.3) Métodos de Operación de los Extintores 

 

Los métodos de operación de los extintores se organizan más convenientemente 

agrupándolos de acuerdo a sus medios de expulsión. Los cinco métodos de uso común son: 

 

- Auto-expulsión, cuando los agentes tienen suficiente presión de vapor a 

temperaturas normales de operación para auto-expeler. 

- Cápsula o cilindro de gas, cuando el gas expelente está contenido en un recipiente a 

presión aparte hasta que un operador lo libere para presurizar el cilindro del extintor. 

- Presurizado, cuando el material extintor y el expelente se guardan en un solo 

recipiente. 

- De bombeo mecánico, cuando el operador provee energía expelente por medio de 

una bomba, y el recipiente que contiene el agente no está presurizado. 

- De propulsión manual, cuando el material se aplica con una pala de mano, cubo o 

balde. 
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6.4) Pasos Básicos para Operación de Extintores 

 

Los siguientes son los pasos básicos necesarios para poner un extintor en funcionamiento: 

 

(1) Reconocer el extintor 

Deben identificarse permanente al frente del extintor indicando su propósito, 

contenido y uso. 

Se podrían utilizar señales adicionales que no son parte del aparato para indicar la 

localización del extintor. Estas deberían estandarizarse preferiblemente en todas las 

instalaciones de manera que se puedan ‘‘detectar’’ fácilmente los extintores. Estas 

señales podrían ser en forma de luces eléctricas, placas, placa-soporte, avisos en lo 

alto, paneles o cintas de color o gabinetes. Estos podrían colorearse distintivamente 

con pintura o cintas reflexivas.  

Si los extintores están situados a lo largo de las vías de salida normales de un área, 

el personal estará más inclinado a tomarlos y regresar al lugar del incendio. 

(2) Seleccionar el extintor adecuado 

(3) Transportar el extintor hasta el incendio 

El extintor debe estar montado y situado de manera que se pueda quitar fácilmente 

en una emergencia de incendio y llevarse al lugar del incendio lo más rápidamente 

posible. 

Debe estar accesible fácilmente sin necesidad de moverse o subirse sobre 

mercancías, materiales o equipos. 

Portar el extintor se ve afectado por los siguientes factores: 

- Peso del extintor. 

- Distancia de recorrido hasta el posible incendio. 

- Necesidad de llevar el aparato por escaleras o escaleras de mano. 

- Necesidad de usar guantes. 

- Congestión general del local. 

- Capacidad física de los operadores 

En el caso de extintores sobre ruedas, se debería tener en cuenta el ancho de los 

pasillos y puertas y la naturaleza de los pisos y suelos exteriores sobre los cuales se 

necesita mover el extintor. 

(4) Operación del extintor 

Una vez que el extintor se ha transportado hasta el lugar del incendio, se debe poner 

en operación sin demora.  

Los empleados deben estar familiarizados con todos los pasos necesarios para operar 

cualquier extintor de incendios.  

Aquí es donde el entrenamiento previo es más valioso, ya que hay poco tiempo para 

detenerse a leer las instrucciones de operación de la placa de identificación. 

Para operar un extintor se requieren los siguientes pasos: 

- Posición para Operación 

La posición proyectada de operación generalmente está marcada sobre el 

extintor. 
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Cuando la posición de operación es obvia (como cuando una mano sostiene el 

extintor y la otra mano sostiene la boquilla), esta información puede omitirse. 

- Remoción de Dispositivos de Restricción o Cierre 

Muchos extintores tienen un seguro de operación o dispositivo de cierre que evita 

la operación accidental. El dispositivo más común es un pasador de seguridad o 

pasador de anillo que debe retirarse antes de la operación. Otras formas de 

dispositivos son grapas, levas, palancas o restrictores de mangueras o boquillas. 

La mayoría de indicadores de manipulación (como sellos de alambre o plomo) se 

rompen con la remoción del dispositivo de restricción. En algunos extintores, el 

dispositivo de restricción está dispuesto para destrabarse cuando el aparato se 

manipula normalmente. No se requiere ningún movimiento separado. 

- Inicio de la Descarga 

Esto requiere una o más de varias acciones como girar o apretar una manija o 

palanca de válvula, empujar una palanca, o bombear. Estas pueden hacer que se 

genere un gas, la liberación de gas de un recipiente separado, abrir una válvula 

normalmente cerrada, o crear presión dentro del recipiente. 

- Aplicación de Agente 

Este acto involucra la dirección del chorro del agente extintor sobre el incendio. 

La información de la placa de identificación tiene notas indicando como se aplica 

el agente a diferentes tipos de incendios. 

(5) Aplicación del agente extintor al incendio 

Muchos extintores descargan su cantidad total de material extintor en 8 a 10 

segundos (aunque algunos se toman 30 segundos o más para descargar). El agente 

necesita aplicarse correctamente desde el comienzo ya que rara vez hay tiempo para 

experimentar. En muchos extintores, la descarga se puede iniciar o parar con una 

válvula. Cuando se usan algunos extintores en incendios de líquidos inflamables, el 

fuego podría excitarse momentáneamente al comienzo de la aplicación del agente. 

La mejor técnica para aplicar la descarga del extintor sobre un incendio varía con el 

tipo de material extintor. 

 

6.5) Tipo de Presurización 

 

Muchos de los extintores son de tipo presurizado o de cápsula. Las características de 

operación de estos dos tipos son similares, sin importar el agente usado. 

En los modelos presurizados, el gas expelente y el agente extintor se almacenan en una 

sola cámara y la descarga se controla con una válvula o boquilla de cierre. 

En los modelos operados por cápsula, el gas expelente se almacena en un cartucho 

separado o podría almacenarse en un cilindro para gas expelente (en los modelos sobre 

ruedas), localizado dentro o junto al cilindro que contiene el agente extintor. Estos 

extintores se operan liberando el gas expelente que expele el agente. En la mayoría de 

modelos la descarga se podría controlar subsecuentemente con una válvula o boquilla de 

cierre. 

 

6.6) Extintores a Base de Agua 

 

Estos incluyen extintores de agua, agua con anticongelante, agente húmedo y de chorro 

cargado. Estos extintores están propuestos principalmente para usar en incendios Clase A. 

El chorro debe dirigirse inicialmente a la base de las llamas. Después de la extinción de las 

llamas, debe dirigirse generalmente a las superficies ardientes o incandescentes. Las 

aplicaciones deberán empezar lo más cerca posible al incendio. Los fuegos profundos 
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deberían mojarse completamente y podrían necesitar disgregarse para efectuar la extinción 

total 

Inicialmente, existían tres diseños básicos de extintores a base de agua: de presión 

permanente, con depósito de bombeo y de inversión. No obstante, en 1.969 se dejaron de 

fabricar todos los extintores de inversión. Por consiguiente, los agentes empleados en este 

tipo de extintores (soda-ácido y espuma) también se convirtieron en obsoletos. 

Si los extintores comunes a base de agua se aplican a fuegos eléctricos o de líquidos 

inflamables pueden propagar el fuego o dañar al operador. 

 

6.6.1) Presión Permanente 

 

Los extintores manuales de este tipo generalmente están disponibles con una capacidad de 

10 litros con clasificación de 2A. 

Como el agente usado es agua dulce, este extintor no puede instalarse en áreas sometidas 

a temperaturas menores de 4°C. 

Este mismo tipo de extintor también se fabrica en un modelo anticongelante cargado con 

una solución aprobada que permite la protección a temperaturas tan bajas como –40°C. 

El extintor pesa aproximadamente 14 kg y tiene un alcance de chorro sólido de 

aproximadamente 10,7 m a 12.2 m horizontalmente. 

Este extintor se puede operar intermitentemente pero, en uso continuado, tiene un tiempo 

de descarga de aproximadamente 55 segundos. 

Constan de una cámara única que contiene el agente y el gas de expulsión. El cabezal 

consta de un tubo de sifón, una palanca combinada para transporte y accionamiento, una 

válvula de descarga, un manómetro y una válvula de contraste y presurización, la 

manguera de descarga y la lanza o boquilla. El extintor se presuriza con aire o gas inerte 

por medio de una válvula del tipo de las de neumático de automóvil. 
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6.6.2) Tanque y Bomba 

 

Los extintores de este tipo se han hecho con capacidades de 5 a 20 litros con clasificaciones 

de extinción de incendios de 1A a 4A. El tipo más común es de 10 litros, clasificados como 

2A. 

Estos extintores tienen recipientes cilíndricos de metal y manijas para acarreo. En algunos 

modelos, la manija para acarreo está combinada con la manija de la bomba y en otras está 

adherida al recipiente. Una bomba incorporada de pistón vertical de operación manual, a la 

cual se fija una manguera corta de caucho con boquilla, provee el medio para descargar el 

agua sobre el incendio. La bomba es de tipo de doble acción que descarga un chorro de 

agua en la embolada ascendente y descendente. 

Cuando se lleva a un incendio, el tanque bomba se coloca sobre el suelo y, para estabilizar 

el aparato, el operador coloca un pie sobre un pequeño soporte de extensión adherido a la 

base. Para forzar el agua a través de la manguera, el operador entonces bombea la manija. 

Para trabajar alrededor del incendio, o para acercarse al fuego mientras las llamas 

disminuyen, el operador necesita detener el bombeo y llevar el extintor a un lugar nuevo. 

La fuerza, alcance y duración del chorro dependen hasta cierto punto del operador. 

Pueden llenarse ya sea con agua corriente o cargas de anticongelante recomendadas por el 

fabricante del extintor. 

La sal común u otros elementos anticongelantes podrían corroer el extintor, dañar los 

componentes de la bomba o afectar la capacidad de extinción. Los modelos con armazón de 

cobre y no metálicos no se corroen tan fácilmente como el acero y se recomiendan para 

usar junto con agentes anticongelantes. 
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6.6.3) De Tanque de Espalda 

 

Este tipo de extintor de incendios de bomba se usa principalmente para combatir incendios 

de malezas y arbustos en exteriores. El tanque tiene capacidad de 20 litros y pesa 

aproximadamente 23 kg lleno. 

Generalmente, se usa agua corriente como extintor. Sin embargo, se pueden usar agentes 

anticongelantes, agentes humectantes u otros agentes especiales a base de agua. El tanque 

puede estar construido de fibra de vidrio, acero inoxidable, acero galvanizado o bronce. 

Como lo implica su nombre, está diseñado para llevarse sobre la espalda del operador. 

El extintor de tanque de espalda tiene una abertura grande para recarga rápida lo mismo 

que un filtro ajustado para evitar la entrada de materias extrañas que pueden obstruir la 

bomba. 

Este diseño permite la recarga en fuentes de agua cercanas como estanque, lagos o 

arroyos. El modelo más usado tiene una bomba de pistón tipo trombón de doble acción 

conectado al tanque por una manguera corta de caucho. La descarga ocurre cuando el 

operador, sosteniendo la bomba con ambas manos, mueve la sección del pistón de atrás a 

adelante. También se han fabricado modelos con bombas de compresión montadas sobre el 

lado derecho del tanque. La presión expelente se incrementa con aproximadamente 10 

golpes de la manija, y entonces se mantiene por medio de golpes de bombero lentos y 

continuos. La descarga se controla con la mano izquierda por medio de una boquilla de 

cierre accionada por palanca conectada al extremo de la manguera. 

 

 
 

6.6.4) De Agente Humectante 

 

Los extintores de este tipo generalmente vienen en modelos portátiles manuales con 

capacidades de 5 litros y en modelos sobre ruedas con capacidades líquidas de 170 y 228 

litros. Estos extintores están clasificados como 2A, 30A y 40A respectivamente. 

El agente extintor que se usa es un material de tensoactivo agregado al agua en cantidades 

adecuadas para reducir materialmente la tensión superficial del agua y aumentar así las 

características de penetración y propagación. 

Los modelos portátiles manuales son de diseño presurizado y se operan esencialmente lo 

mismo que otros tipos presurizados. 
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Los extintores sobre ruedas se operan con un cartucho separado de dióxido de carbono que 

contiene gas expelente, el cual, al liberarse, expele el agente a través de una boquilla de 

manguera. Estos extintores necesitan protegerse de la exposición a temperaturas menores 

4°C. 

 

6.6.5) Cubetas, Tambores, Cubos y Baldes para Incendio 

 

Los suministros pequeños de agua con baldes para incendio son de valor limitado para la 

extinción de incendios. 

Las siguientes combinaciones se consideran como elementos de dos piezas con potencial de 

extinción 2A de incendios Clase A: 

 

1. Cinco cubos estándar para incendio de 11 litros llenos de agua. 

2. Seis cubos estándar para incendio de 9 litros llenos de agua. 

3. Tambor, o barril de aproximadamente 208 litros de capacidad, por lo menos con tres 

cubos estándar para incendio adjuntos. 

4. Tanques con cubos de 95 a 208 litros de capacidad, con cubos estándar para 

incendio (1) o (2) inmersos en el tanque. 

 

Los cubos para incendio estándar son de acero galvanizado de por lo menos calibre 24 

(USS) con fondos redondeados soldados o reforzados de otra manera, con orejas 

estampadas soldadas y con aro de alambre fuerte y tapas de metal sueltas para protegerlos 

de la basura y retardar la evaporación. 

Los toneles, tambores o barriles deberían ser preferiblemente de metal calibre 24 (USS) de 

espesor o mayor, y deberían tener tapas. Los baldes para incendio pueden colgarse a los 

lados de los recipientes o sumergirse en ellos. Los cubos, toneles, tambores o tanques de 

baldes deberían pintarse de rojo brillante con la palabra ‘‘INCENDIO’’ estampada en letras 

grandes en el exterior en negro u otra pintura de color contrastante. Si se usa solución 

anticongelante, las superficies de cubos, tambores o tanques de baldes deberían revestirse 

con plomo rojo (minio) o aceite, seguido de una capa de pintura asfáltica. Los armazones 

deberían cubrirse con una capa gruesa de brea. 

Cuando están en lugares donde se puedan encontrar temperaturas continuas por debajo de 

4°C, los recipientes deberían llenarse con una solución anticongelante consistente en 75 a 

80 por ciento de cloruro de calcio (libre de cloruro de magnesio) disuelto en agua. La Tabla 

siguiente muestra la temperatura aproximada a la cual se congelarán las soluciones. 
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6.7) Agentes de Espuma Formadores de Película 

 

Estos extintores son para uso en incendios Clase A y Clase B. Para incendios de líquidos 

inflamables de profundidad considerable, se obtienen mejores resultados cuando la 

descarga del extintor se hace contra el interior de la pared posterior de la tina o tanque 

justo arriba de la superficie incendiada para permitir la propagación natural del agente 

sobre el líquido incendiado. 

Si no se puede hacer esto, el operador debería situarse suficientemente lejos del incendio 

para permitir que el agente caiga suavemente sobre la superficie incendiada (el chorro no 

debe dirigirse al líquido incendiado). En lo posible, el operador debe caminar alrededor del 

fuego mientras dirige el chorro para obtener cobertura máxima durante el período de 

descarga. 

Para incendios de materiales combustibles ordinarios, se puede usar el agente para recubrir 

directamente la superficie incendiada. Para incendios de derrames de líquidos inflamables, 

el agente se podría hacer correr sobre la superficie incendiada haciéndolo rebotar sobre el 

piso frente al área incendiada. 

Los agentes de espuma formadores de película no son efectivos en líquidos inflamables y 

gases que escapan bajo presión o en incendios de grasas de cocina. 

 

6.7.1) AFFF y FFFP 

 

Los extintores de estos tipos generalmente están disponibles en modelos portátiles 

manuales de 5 y 10 litros y en modelos sobre ruedas con capacidad líquida de 125 litros. 

Estos extintores tienen clasificaciones de 2A:10B, 3A:20B y 20A:160B, respectivamente. 

El agente extintor es una solución de surfactante formador de película en agua que forma 

espuma mecánica al descargarse a través de una boquilla aspirante. 

Para incendios Clase A, el agente actúa como refrigerante y como penetrante para reducir 

las temperaturas hasta por debajo del grado de ignición. 

Para incendios Clase B, el agente actúa como barrera para excluir el aire u oxígeno de la 

superficie del combustible. 

Algunos grados de estos agentes también son adecuados para la protección de líquidos 

inflamables solubles en agua (solventes polares) como los alcoholes, acetona, ésteres, 

cetonas y otros. La aptitud de estos extintores para incendios de solventes polares debe 

estar mencionada específicamente en la placa de identificación. Estos agentes no son 

adecuados para uso en incendios de combustibles presurizados o de grasas de cocina. 

Los modelos manuales portátiles se parecen mucho a los extintores de agua a presión a 

excepción de los tipos especiales de boquillas. 

Los tipos sobre ruedas se operan por medio de un cilindro separado de nitrógeno que 

contiene el gas expelente, el cual, al liberarse, presuriza el recipiente del agente. La 

descarga se controla por una boquilla aspirante especial de cierre en el extremo del 

conjunto de manguera. Estos tipos de extintores se pueden usar solamente en lugares que 

no estén sujetos a congelación, a menos que se provean medidas especiales recomendadas 

por el fabricante para evitar el congelamiento del agente. 
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6.8) Extintores de Dióxido de Carbono 

 

Este tipo de extintor es principalmente para uso en incendios de Clase B y Clase C. Los 

extintores de dióxido de carbono tienen un alcance limitado y se afectan por las corrientes y 

el viento; por lo tanto, es necesario empezar la aplicación inicial suficientemente cerca de 

fuego. En todos los incendios, la descarga se debe dirigir a la base de las llamas. La 

descarga debe aplicarse a la superficie incendiada aún después de que se han extinguido las 

llamas para permitir tiempo adicional de enfriamiento y evitar la posible reignición. 

El método más comúnmente usado de aplicación de agente sobre incendios de líquidos 

inflamables contenidos es empezar por la orilla más cercana y dirigir la descarga en un 

movimiento de barrido lento de lado a lado, avanzando gradualmente hacia la parte 

posterior del fuego. El otro método se conoce como aplicación aérea (en lo alto). La corneta 

de descarga se dirige en posición de daga o descendente, a un ángulo aproximado de 45 

grados, hacia el centro del área incendiada. 

Generalmente, la corneta no se mueve como en el otro método, porque el chorro de 

descarga se introduce al incendio desde arriba y se propaga y todas direcciones sobre la 

superficie incendiada. Para incendios de derrames, el movimiento de barrido de lado a lado 

podría dar mejores resultados.  

En incendios que involucran equipos eléctricos, la descarga debería dirigirse al origen de las 

llamas. Es importante desenergizar el equipo lo más pronto posible por la posibilidad de 

reignición. 

Estos agentes no son adecuados para uso en incendios de combustibles presurizados o de 

grasas de cocina. 

El agente de dióxido de carbono extingue al diluir la atmósfera circundante con un gas 

inerte de manera que los niveles de oxígeno se mantienen por debajo del porcentaje 
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requerido para la combustión. Cuando este tipo de extintores se usa en un espacio sin 

ventilación, como un cuarto pequeño, closet u otra área encerrada, la ocupación prolongada 

de ese espacio puede producir la pérdida del sentido por deficiencia de oxígeno.  

Los extintores manuales de este tipo generalmente se consiguen con capacidades de 1 a 10 

kg, con clasificaciones de extinción de incendios de 1B:C a 10B:C. 

Los extintores de dióxido de carbono podrían tener un efecto limitado sobre incendios de 

profundidad en recintos eléctricos. 

Los extintores de dióxido de carbono sobre ruedas generalmente están disponibles en 

capacidades de 23 a 45 kg, con clasificaciones de extinción de 10B:C a 20B:C. 

El dióxido de carbono se retiene bajo su propia presión en una condición líquida a 

temperatura ambiente. Se mantiene en estado líquido a presiones de 5.517 a 6.205 kPa a 

temperatura inferior a 31ºC. 

El agente es autoexpelente y se descarga operando una válvula que hace que el dióxido de 

carbono se expulse a través de una corneta en su fase de vapor y sólida. 

Para activarse, el extintor se sostiene en posición vertical, se tira del pasador del anillo de 

seguridad, y se oprime la palanca de activación. En los modelos más pequeños de 1 a 2.5 

kg, la corneta de descarga está conectada al conjunto de la válvula con un tubo de metal 

oscilante. Los modelos más pequeños están diseñados para operarse con una mano. Para 

los otros portátiles más grandes, la corneta de descarga está conectada a manguera flexible 

de varios metros de longitud. Estos extintores requieres operación “a dos manos”. El tiempo 

mínimo de descarga para los portátiles manuales varía de 8 a 30 segundos, dependiendo 

del tamaño. 

El alcance máximo del chorro de descarga es de 1 a 2,4 m. 

El diseño consta de un cilindro a presión (cuerpo), un tubo de sifón, una válvula de paso de 

agente y una boquilla de descarga o una combinación de manguera y boquilla para dicho 

fin. El tubo del sifón se extiende desde la válvula hasta casi el fondo del recipiente, de modo 

que normalmente a la boquilla de descarga sólo llega CO2 líquido hasta que haya 

descargado sólo aproximadamente el 80% del contenido. El 20% restante penetra en el 

tubo sifón en estado gaseoso. La rápida expansión de líquido a gas que se produce cuando 

la mayor parte de CO2 se descarga, transporta aproximadamente el 30% de líquido en 

“nieve carbónica” o “hielo seco” que posteriormente se sublima, convirtiéndose en gas. 

No debe tocarse la boquilla de descarga en funcionamiento porque alcanza temperaturas 

extremadamente bajas. 
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6.9) Extintores de Agentes Halogenados 

 

Los extintores de agente halogenado, que incluyen los tipos de halón y halocarbonos, están 

clasificados para uso en incendios Clase B y Clase C.  

Los modelos mayores también están clasificados para incendios Clase A. En incendios de 

líquidos inflamables se obtienen los mejores resultados cuando la descarga del extintor se 

usa para barrer las llamas de la superficie incendiada, aplicando la descarga primero en la 

orilla más cercana del incendio y avanzando gradualmente hacia la parte posterior de 

incendio, moviendo la boquilla de descarga lentamente de un lado a otro. Cuando se usan 

extintores de este tipo en lugares sin ventilación, como cuartos pequeños, armarios o 

espacios encerrados, los operadores y demás personas deben evitar inhalar el agente 

extintor o los gases producidos por la descomposición térmica. 

Estos agentes no son adecuados para uso en incendios de combustibles presurizados o de 

grasas de cocina. 

 

6.9.1) Halón 1211 

 

Los extintores de presión de este tipo están disponibles en capacidades de 1 a 10 kg, con 

denominaciones de extinción de 2B:C a 4A:80B:C, y los modelos sobre ruedas con 

capacidad de 68 kg y denominaciones de 30A:160B:C. Aunque el agente se mantiene bajo 

presión en estado líquido y es auto-expelente, se agrega una carga de reposición para 

asegurar la operación correcta. 

Al activarse, la presión de vapor hace que el agente se expanda de manera que el chorro de 

descarga consiste en una mezcla de gotitas líquidas y vapor. 

Los tamaños más pequeños tienen un alcance de chorro horizontal de 2,7 a 4,6 m que no se 

afecta por el viento como el dióxido de carbono. 

Los incendios profundos Clase A podrían necesitar disgregarse para lograr la extinción 

completa. 

En incendios Clase B, la descarga se aplica en un movimiento de lado a lado, avanzando 

gradualmente hacia la parte posterior del incendio. El extintor debería descargarse 

inicialmente desde una distancia no menor de 2,4 m para evitar salpicaduras cuando se 

aplica a líquidos inflamables profundos. 

 

6.9.2) Halón 1211 y Halón 1301 

 

Los extintores de este tipo están disponibles en capacidades de 0,5 a 10 kg, con 

denominaciones de extinción de 1B:C a 4A:80B:C. 

La mezcla de agente halogenado se mantiene bajo presión en estado líquido y es auto-

expelente. Algunos de estos extintores se sobrepresurizan con nitrógeno. 

Cuando se activan, la presión del vapor causa la expansión del agente para que el chorro de 

descarga sea en forma de gas o niebla. 

Estos extintores tiene un alcance de chorro horizontal de 0,9 a 5,5 m que no se afecta por 

el viento como el dióxido de carbono. 

Los incendios profundos Clase A podrían necesitar disgregarse para lograr la extinción total. 

En los incendios Clase B, la descarga se aplica en un movimiento de lado a lado, avanzando 

hacia la parte posterior de incendio. 

El Halón 1211 no deja residuos, prácticamente no es corrosivo ni abrasivo y resulta al 

menos doblemente eficaz que el CO2 en fuegos de Clase B para el mismo peso de agente. 

El alcance es el doble del CO2. 

Al igual que el CO2 no necesita protección frente a bajas temperaturas. 
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Aunque no posee el efecto refrigerante del CO2, no resulta tan afectado por el viento como 

éste. La mayor desventaja del Halón 1211 es su toxicidad; el máximo que puede inhalarse 

sin peligro es un 4 a 5% durante un minuto 

Cuando el Halón 1211 se emplea en un fuego, los productos de la descomposición contienen 

cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y restos de halógeno 

libre. Normalmente, sólo se forman pequeñas cantidades de estos productos y como 

advertencia de su presencia emite olores acres. 

Aunque se mantiene bajo presión en estado líquido (276 kPa a 21 ºC), normalmente se 

añade una carga de nitrógeno para asegurar un funcionamiento adecuado. 

Debido a su baja presión de vapor, la descarga del chorro de Halón 1301 es, en principio, 

un gas invisible, lo cual puede dificultar su eficaz aplicación. 
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6.10) Extintores de Polvos Químicos 

 

Los extintores de químico seco (bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, bicarbonato 

de potasio de base urea, base bicarbonato de base urea o de base de cloruro) son 

principalmente para uso en incendios Clase B y Clase C. 

Los extintores de químico seco (base de fosfato de amoniaco multiuso) son para uso en 

incendios Clase A, Clase B y Clase C. 

Hay dos métodos para descargar el agente químico seco del cilindro del extintor, 

dependiendo del diseño básico de extintor. Estos son el método de operación de cápsula y el 

método presurizado. 

Sin importar el diseño del extintor, el método de aplicación del agente es básicamente el 

mismo. Los extintores presurizados se consiguen en capacidades de 0,5 a 15 kg para 

extintores manuales y 57 a 115 kg para extintores sobre ruedas. 

Los extintores de operación de cápsula o cilindro están disponibles en capacidades de 2 a 15 

kg para extintores de mano y 20 a 159 kg para extintores sobre ruedas. 

Los extintores de químico seco también están disponibles en tipos no recargables o 

rellenables que contienen el agente y gas expelente en un solo recipiente no-reusable 

llenado en la fábrica. 

La mayoría de extintores de químico seco con denominaciones de 20B y menores descargan 

su contenido en 8 a 20 segundos. 

Los extintores con denominaciones más altas podrían tomar hasta 30 segundos. Por lo 

tanto, como hay poco tiempo para experimentar, es importante que el operador esté 
preparado para aplicar el agente correctamente desde el comienzo. 

Todos los extintores de químico seco se pueden transportar y operar simultáneamente y 

descargarse intermitentemente. 

El chorro de descarga tiene un alcance horizontal de 1,5 a 9,2 m, dependiendo del tamaño 

del extintor. 

Cuando se usan en incendios exteriores, se puede lograr la eficiencia máxima cuando la 

dirección del viento está sobre la espalda del operador. 
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Existen boquillas especiales de largo alcance cuando las condiciones potenciales del 

combate de incendios puedan requerir una mayor distancia. Estas boquillas también son 

útiles en incendios de gases o líquidos presurizados, o cuando prevalecen los vientos 

fuertes. Todos los agentes químicos secos se pueden usar simultáneamente con la 

aplicación de agua (chorro directo o niebla). El químico seco, en combinación con la 

humedad, crea un camino eléctrico que puede reducir la efectividad de la protección por 

aislamiento. Se recomienda la remoción completa de rastros de químico seco de estos 

equipos después de la extinción. 
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Los extintores de denominación de Clase B pueden extinguir incendios de medios de cocina 

combustibles (aceites y grasas vegetales o animales). Se recomienda usar solamente 

extintores Clase K en incendios de grasas de cocina.  

 

6.10.1) Extintores de Presión No Permanente 

 

Los extintores de polvo químico activados por cartucho constan de una cámara en la que se 

almacena el agente a presión atmosférica; la cámara tiene una gran abertura en la parte 

superior por la que se carga el extintor. En la mayoría de los modelos, unido a un costado 

del exterior, se incorpora un pequeño cartucho de gas propulsor (CO2 o nitrógeno), 

enroscado a un conjunto de válvulas de perforación y tubo de gas. El agente se descarga a 

través de una manguera unida al borde inferior del cilindro; la descarga se controla 

mediante una válvula incorporada en la boquilla en un extremo de la manguera. Una vez 

presurizado, estos extintores deben recargarse. Incluso si no se ha descargado agente 

alguno, el gas propulsor puede escaparse en algunas horas, dejando el extintor inutilizado. 

Para activar un extintor de este tipo, hay que mantenerlo en posición vertical o colocarlo en 

el suelo. La lanza se saca de su soporte y se sostiene con una mano y se oprime la palanca 

de perforación antes de presionar la boquilla (al oprimir la palanca de perforación se libera 

el gas propulsor y se presuriza el agente. En algunos modelos puede ser necesario extraer 

un pasador de bloqueo antes de oprimir la palanca). Hacen falta las dos manos  para 

manejar el extintor; una sostiene el extintor y la otra libera y dirige la descarga. 
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6.10.2) Extintores de Presión Permanente 

 

Los extintores con este principio de expulsión pueden ser de recipiente recargable o 

desechable. La mayoría de los modelos desechables tienen un cilindro precintado que 

contiene el agente y el gas presurizante enroscado en el conjunto válvula-boquilla. Algunos 

modelos pequeños se diseñan de forma que después de usados se desecha el dispositivo 

completo. Una vez que este dispositivo se haya utilizado, debe reemplazarse, incluso si sólo 

se ha descargado una pequeña cantidad del agente debido a que el gas propelente 

escapará, inutilizando el extintor. 

Hay dos tipos de extintores recargables. En ambos, el agente y el gas propulsor están 

mezclados en la botella. Cuando el extintor se activa, el agente sale por el tubo de sifón y la 

descarga se controla por el operador. Un tipo incorpora una válvula roscada y un conjunto 

asa de transporte/palanca de activación que se atornilla en una abertura en la parte 

superior del cilindro. Para activar el extintor se quita el seguro y se oprime la palanca. En 

los modelos más pequeños sólo hace falta emplear una mano para manejar el dispositivo, 

ya que la boquilla forma parte del conjunto de la válvula. En los modelos mayores se 

necesitan las dos manos, una oprime la palanca y lleva al extintor, mientras con la otra se 

dirige la descarga desde la manguera. 

 

6.10.3) Extintores de Químicos Secos Comunes (Incendios Case B y C) 

 

Hay extintores manuales de este tipo con denominaciones de 1B:C a 160B:C y modelos 

sobre ruedas con denominaciones de extinción de 80B:C a 640B:C. El agente extintor usado 

es un material micropulverizado tratado especialmente. 

Los tipos de agentes disponibles incluyen base de bicarbonato de sodio, base de bicarbonato 

de potasio, base de cloruro de potasio, o base de urea de bicarbonato de potasio.  
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Algunas fórmulas de estos agentes son tratadas especialmente para ser relativamente 

compatibles para uso con espuma mecánica. Para usar en incendios de líquidos inflamables, 

el chorro debe dirigirse a la base de las llamas. 

Los mejores resultados se obtienen generalmente atacando la orilla más cercana del 

incendio y avanzando progresivamente hacia la parte posterior del incendio moviendo la 

boquilla rápidamente de lado a lado con movimiento de barrido. También se debe tener 

cuidado de no dirigir la descarga inicial directamente hacia la superficie incendiada muy 

cerca, menos de 1,5 a 2,4 m, porque la alta velocidad del chorro puede producir salpicadura 

o dispersión del material incendiado, o ambos. 

Aunque no están listados para uso en incendios Clase A, el químico seco común se puede 

usar para extinguir rápidamente las llamas. Una vez extinguidas las llamas, el operador 

puede patear o dispersar los escombros del incendio. Esto ayudará a acelerar el 

enfriamiento natural de los rescoldos. 

Los puntos calientes o pequeñas áreas que pueden re-incendiarse se pueden controlar con 

chorros cortos intermitentes del agente. Entonces se debería aplicar agua para extinguir los 

rescoldos o puntos calientes profundos. Se recomienda que este método de extinción se 

intente solamente si el operador ha recibido entrenamiento y tiene experiencia previa en 

esta técnica. 

Los extintores con denominación de Clase B pueden extinguir incendios de medios 

combustibles para cocina (aceites o grasas vegetales o animales). Se recomienda usar 

solamente los extintores con clasificación de Clase K en incendios de grasas de cocina. 

 

6.10.4) Extintores de Químico Seco Multiusos (Incendios Clase A, B y C) 

 

Los extintores de este tipo contienen un agente de base de fosfato de amonio. Los 

extintores manuales están disponibles con denominaciones de 1A a 20A y 10B:C a 120B:C y 

modelos sobre ruedas con denominaciones de 20A a 40A y 60B:C a 320B:C. 

Los agentes de uso múltiple se usan exactamente de la misma manera que los agentes de 

químico seco corrientes en incendios Clase B. 

Para el uso en incendios Clase A, el agente de uso múltiple tiene la característica adicional 

de ablandarse y adherirse al contacto con superficies calientes. Por lo tanto, se puede 

adherir a materiales incendiados y formar una capa o revestimiento que sofoca y aísla el 

combustible del aire. Al aplicar el agente, es importante tratar de recubrir todas las áreas 

incendiadas para eliminar o reducir al mínimo el número de rescoldos que pudieran ser 

fuente potencial de reignición.  

El agente mismo tiene poco efecto refrigerante y, debido a sus características de 

revestimiento de superficies, no puede penetrar por debajo de la superficie incendiada. Por 

esto, no puede lograrse la extinción de incendios profundos a menos que el agente se 

descargue por debajo de la superficie o el material se separe o disperse. 

Los extintores con denominación de Clase B pueden extinguir un incendio de materiales de 

cocina combustibles (aceites y grasas vegetales o animales). Se recomienda solamente 

extintores Clase K para uso en incendio de grasas de cocina. 

 

6.11) De Polvo Seco – Metales Combustibles 

 

Estos extintores y agentes son para uso en incendios Clase D y de metales específicos, 

siguiendo técnicas especiales y las recomendaciones de uso de fabricante.  

El agente extintor se puede aplicar por extintor, con pala o cuchara. La técnica para aplicar 

el agente al incendio podría variar con el tipo y forma del agente y del metal combustible. 

La aplicación del agente debe ser de profundidad suficiente para cubrir el área del incendio 

adecuadamente y proporcionar una capa de sofocación. Se pueden necesitar aplicaciones 

adicionales para cubrir cualquier punto caliente que se forme. 
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El material no debería tocarse hasta que la masa se haya enfriado antes de intentar 

disponer de él. Debe tenerse cuidado de no de no dispersar el metal incendiado. Los 

incendios de metales combustibles finamente divididos o retales de aleaciones de metales 

combustibles húmedos, mojados con agua o lubricantes de máquinas solubles en agua, o 

sobre superficies mojadas con agua, tienden a quemarse rápida y violentamente. Pueden 

inclusive ser explosivos. Pueden producir tanto calor que no se pueden aproximar lo 

suficientemente para permitir la aplicación adecuada del agente extintor. Cuando el metal 

incendiado está sobre una superficie combustible, el fuego debe cubrirse con polvo seco, 

entonces se debe extender una capa de 25 mm o 51 mm de polvo cerca de éste y traspalar 

el metal incendiado a esta capa, añadiendo el polvo seco necesario. 

 

6.11.1) Extintor de Polvo Seco 

 

Los extintores de polvo seco se consiguen en un modelo portátil manual de 15 kg de 

cartucho y modelos de cilindro sobre ruedas de 68 y 159 kg. 

Hay extintores de polvo seco presurizado con aplicador de vara de extensión en un modelo 

de 15 kg. 

El agente extintor está compuesto de cloruro de sodio, con aditivos para hacerlo de flujo 

libre para que forme una costra sobre el incendio. Se agrega un material termoplástico para 

unir las partículas de cloruro de sodio y formar una masa sólida cuando se aplican a metales 

incendiados. Existen otros agentes especializados de polvo seco para el combate de tipos 

específicos de incendios de metales. 

Con la boquilla totalmente abierta, los modelos portátiles manuales tienen un alcance de 1,8 

a 2,4 m. 

El método de aplicación del agente depende del tipo de metal, la cantidad incendiada y su 

configuración. En caso de un incendio muy caliente, la descarga inicial debe empezarse al 

alcance máximo con la boquilla totalmente abierta. Una vez controlado, la válvula de la 

boquilla se debe cerrar parcialmente para producir un flujo suave y grueso y poder lograr 

cobertura completa y segura desde cerca. 

La boquilla está diseñada para que el operador pueda obturar o reducir la tasa y fuerza de 

descarga de agente. 

Como los incendios de metales combustibles pueden producir condiciones complejas y 

difíciles de combate de incendios, es aconsejable obtener detalles específicos del fabricante 

sobre el uso de los equipos. 
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6.11.2) Agente de Polvo Seco a Granel 

 

A granel, los agentes extintores de polvo seco se consiguen en cubos de 18 y 23 kg y 

tambores de 159 kg. 

Además de agente de base de cloruro de sodio, también hay un material de polvo seco 

llamado G-1. Este material consiste en grafito granular graduado al cual se ha agregado 

compuesto con fósforo, aumentando su efectividad de extinción. 

Mientras que el cloruro de sodio se puede usar en un extintor de polvo seco o aplicar con 

pala o cuchara a mano, el agente G-1 se debe aplicar al incendio a mano. Cuando se aplica 

G-1 a un incendio de metal, el calor del fuego hace que los compuestos de fósforo generen 

vapores que envuelven el fuego e impiden que el aire llegue al metal incendiado. El grafito, 

que es un buen conductor de calor, enfría el metal hasta por debajo del punto de ignición. 

Es importante anotar que no se deben confundir los agentes extintores de polvo seco con 

los agentes extintores de químico seco. 

 

6.12) Extintor de Químico Húmedo – Agente K 

 

Los extintores de este tipo se consiguen en modelos portátiles manuales de 6 y 10 litros. El 

agente extintor está compuesto pero no limitado a soluciones de agua y acetato de potasio, 

carbonato de potasio, citrato de potasio o una combinación de químicos arriba mencionados 

(que son conductores de electricidad). El agente líquido típicamente tiene un pH de 9,0 o 

menos.  

En incendios Clase A, el agente funciona como refrigerante. 

En incendios Clase K (incendios de aceites de cocina), el agente forma una capa de espuma 

que impide la reignición. 

El contenido de agua del agente ayuda a enfriar y reducir la temperatura de las grasas y 

aceites calientes por debajo de sus puntos de autoignición. El agente al descargarse en 

forma de rocío fino directamente sobre los artefactos de cocina, reduce la posibilidad de 

salpicar la grasa caliente y no ofrece riesgo de choque eléctrico para el operador. 

En años recientes, el desarrollo de equipos de cocina de alta eficiencia con tasas altas de 

entrada de energía y el uso generalizado de aceites vegetales con altas temperaturas e 

autoignición han acentuado la necesidad de un nuevo extintor de Clase K. El extintor de 

químico húmedo fue el primer extintor en calificar para los nuevos requisitos de la Clase K. 

Además de ofrecer una rápida extinción del fuego, se forma un gruesa capa de espuma para 

evitar la reignición mientras enfría los equipos y el aceite de cocina calientes. Los extintores 
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de químico húmedo también ofrecen mejor visibilidad durante el combate del incendio 

además de reducir el trabajo de limpieza posterior. 

 

 
 

6.13) Extintor de Niebla de Agua Destilada 

 

Los extintores de este tipo se encuentran en tamaños de 5 y 10. Tienen denominaciones de 

2A:C. 

El agente es solo agua destilada, que se descarga como una niebla fina. Además de usarse 

como un extintor común de agua, los extintores de niebla de agua se usan donde los 

contaminantes en fuentes de agua no reguladas pueden causar daños excesivos al personal 

o equipos. 

Las aplicaciones típicas incluyen salas de cirugía, museos y colecciones de libros. 
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7) DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES 

 

Los extintores portátiles de incendio se usan más eficientemente cuando están fácilmente 

disponibles para el uso de personas familiarizadas con su operación, en cantidad suficiente y 

con capacidad de extinción adecuada. 

Independientemente de la cuidadosa que sea la elección de los extintores para adecuarlos a 

los riesgos potenciales de una zona y de las personas que vayan a utilizarlos, éstos no serán 

efectivos a menos que pueda disponerse de ellos inmediatamente. 

En emergencias de incendio donde se debe contar con extintores, generalmente una 

persona tiene que desplazarse desde el incendio para obtener estos dispositivos, y luego 

regresar hasta el incendio antes de iniciar las operaciones de extinción. 

A veces los extintores se guardan a propósito cerca (como por ejemplo en las operaciones 

de soldadura); sin embargo, como no puede prejuzgarse el lugar de iniciación de un 

incendio, los extintores se colocan estratégicamente en el área.  

La distancia de recorrido no es simplemente asunto de radio de un círculo sino de la 

distancia real que el usuario del extintor deberá recorrer. En consecuencia, la distancia de 

recorrido se verá afectada por divisiones, localización de puertas, pasillos, pilas de 

materiales almacenaos, maquinaria, etc. 

La localización real de los extintores se debe lograr por medio de la inspección física del 

área a proteger. 

En general, los lugares escogidos para los extintores deberán seguir las siguientes pautas: 

 

- Deberán estar colocados visiblemente donde estén fácilmente accesibles y a 

disposición inmediata en caso de incendio 

- Deberán estar colocados a lo largo de las vías normales de desplazamiento, 

incluyendo las salidas de las áreas, es decir, cerca de los trayectos normales de 

paso. 

- Estarán cerca de entradas y salidas 

- Proporcionarán una distribución uniforme. 

- No deberán estar obstruidos ni ocultos a la vista. 

- Serán de fácil accesibilidad y estén relativamente libres de obstrucciones temporales. 

- No serán propensos a recibir daños físicos. 

- Se deberán de poder alcanzar inmediatamente. 

- Estarán instalados en todos los pisos. 

- En recintos grandes y en ciertos lugares donde no se pueden evitar completamente 

las obstrucciones, se deben proveer medios para indicar la localización de los 

mismos. 

- Los extintores sobre ruedas deben estar localizados en el sitio designado. 

- Los extintores instalados de manera que pueden desalojarse o desplazarse se deben 

instalar en soportes con correas provistos por el fabricante y diseñados 

específicamente para este problema. 

- Los extintores instalados en condiciones donde estén sujetos a daño físico (ej., por 

impacto, vibración, el ambiente) se deben proteger adecuadamente. 

 

Los extintores portátiles de incendios que no sean sobre ruedas se deben instalar usando 

cualquiera de los medios siguientes: 
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- Asegurados sobre un soporte apropiado para el extintor. 

- En el soporte provisto por el fabricante del extintor. 

- En soportes listados y aprobados para este uso. 

- En gabinetes o huecos de pared. 
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