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En los Estados Unidos, hay 5 clasificaciones mayores de incendios, conocidos
como A, B, C, D y K. Dependiendo del tipo de clase que incendio se encienda se
determina como el personal entrenado debe actuar para extinguir el incendio.
Recuerde, diferentes tipos de extintores de incendios son diseñados para
combatir diferentes clases de fuego.

Los extintores contra incendios son clasificados por el tipo de incendio en el cual
deben ser usados. Pueden tener una clasificación como A, ABC, BC, D o K que
explican fácilmente el tipo de incendio para el cual están diseñados a combatir.

➢ Los extintores contra incendios portátiles son etiquetados con letras y/o
pictogramas con códigos que color que indican el tipo de incendio que son
diseñados a extinguir.
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El extintor de químicos secos multipropósito es el tipo más
común de extintor contra incendios portátil para uso en
trabajo y hogar. Típicamente clasificado como BC o ABC, los
extintores de químicos secos pueden ser usados en dos o
tres clases de incendios diferentes, lo que los hace tan
convenientes.

Un extintor contra incendios de agua con aire presurizado
(APW) puede ser usado solo en incendios Clase A. En
algunos casos, se agregan detergentes al agua en un
extintor APW para producir una espuma al ser usados.

Un extintor de incendios de dióxido de carbono (CO2) puede ser
usado en incendios Clase B y C. Los extintores de incendios de CO2

trabajan removiendo el elemento de oxígeno del triángulo del fuego
y también al retirar el calor con su descarga muy fría.

El extinguidor contra incendios con químicos húmedos fue
desarrollado para uso en operaciones de cocina comercial para
apagar de manera segura incendios Clase K. Con un rociado
altamente efectivo, los extintores de químicos húmedos ayudan a
prevenir que aceite caliente salpique al usuario.
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Un extintor contra incendios de agente limpio puede ser clasificado
multipropósito BC o ABC para combatir de manera conveniente y
limpia diferentes tipos de incendios. Ya que no deja un residuo en la
evaporación, los extintores contra incendios de agente limpio
pueden ser elegido para instalaciones industriales que contengan
materiales sensibles o irremplazables y equipo.

El extintor contra incendios con agua nebulizada puede ser
considerado como una alternativa al extintor de agente
limpio para ambientes sensibles o valiosos y la mayoría son
clasificados para incendios tanto Clase A como C. Aunque
usan agua para apagar un incendio, los extintores con agua
nebulizada no causan daño por agua ni dejan un residuo.

Un extintor contra incendios de polvo seco es solo para incendios
clase D o de metal combustible. Los extintores contra incendios de
polvo seco (clasificado D) no deben ser confundidos con los
extintores contra incendios con químicos secos.
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