CONOCE EL EXTINTOR…
Instalación: el extintor es fácil de instalar.
Debe situarse en un lugar visible, de fácil
acceso y en las zonas de mayor riesgo.
Evite el habitual error de colocarlo detrás de
cortinas, muebles, o en el interior de algún
cajón.
Uso: el extintor es muy fácil de usar
siempre que se sigan las instrucciones que
a continuación se indican:
1. Descolgar el extintor sin invertirlo.
2. Quitar el pasador de seguridad.
3. Dirigir la boquilla a la base de las
llamas manteniendo la distancia
de seguridad respecto al fuego.
4. Aplicar
el
agente
extintor
realizando un movimiento en
zigzag.
Mantenimiento

EN CASO DE INCENDIO…
Mantenga la CALMA.

Mantenga la CALMA.

Comunique la emergencia a la persona
responsable y, si no es posible, llamando al
112.

Siga las indicaciones de las señales de
evacuación.

Si el fuego es pequeño, intente apagarlo
utilizando extintores, si se encuentra
capacitado para ello.

OBEDEZCA las órdenes del personal de
seguridad y emergencia.
Camine con RAPIDEZ pero sin correr.

Nunca intente apagar un fuego con el
extintor inadecuado, puede resultar inútil, e
incluso, contraproducente.

Si existe HUMO abundante camine
AGACHADO, y si es posible, con un trapo
húmedo cubriendo las vías respiratorias.

• Extintor CO 2 para fuegos de origen
eléctrico.

No se detenga ni retroceda para coger los
objetos personales.

• Extintor polivalente ABC para fuegos de
la clase A, B, C (sólidos, líquidos y
gaseosos, respectivamente).

No utilice los ascensores.

Si se decide atacar el fuego con los
medios de extinción disponibles:
1. No deje nunca que el fuego le corte las
vías de escape.
2. No se gire ni de la espalda al fuego.

• Se revisara periódicamente la ubicación
del extintor y se comprobará la facilidad de
acceso al mismo, así como el estado de
todos sus elementos: presión, precinto,
manguera.

3. siempre que sea posible actúe por parejas.

• Anualmente el fabricante y/o mantenedor
autorizado realizara las operaciones de
mantenimiento establecidas.

Si el incendio no se puede controlar,
evacue la zona.

• Cada cinco años el fabricante o
mantenedor autorizado realizara la prueba
de retimbrado y otras para comprobar su
correcto funcionamiento

EN CASO DE EVACUACIÓN…

Si el fuego esta controlado, informe de la
situación a la persona responsable.

COLABORE con la evacuación de personas
discapacitadas.
Cierre las puertas o ventanas que
encuentre a su paso, asegurándose que no
queda nadie en el interior.
No se detenga en la salida.
No vuelva a entrar en las instalaciones,
BAJO NINGÚN CONCEPTO, mientras dure
la emergencia.
Diríjase al punto de encuentro exterior y
permanezca junto al resto de ocupantes.

EN CASO DE QUEDARSE ATRAPADO…
Cierre las puertas y coloque debajo de las
puertas PAÑOS HUMEDOS, si los tuviera a
mano.
Trate de AVISAR a los equipos de
emergencia, utilizando el teléfono o por el
medio de que disponga en ese momento.
Luego, trate de AVISAR o llamar la atención
de las personas en el exterior A TRAVES
DE LAS VENTANAS, a fin de pedir ayuda y
poder ser evacuado del lugar.

