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Un incendio requiere tres elementos que son combustible,
calor y oxígeno, conocido como en triángulo del fuego, y en
la combinación correcta la reacción química resultante puede
causar un incendio. La clave para extinguir un incendio es
remover al menos uno de los elementos del fuego.

Hay 5 clasificaciones mayores de incendios, conocidos 
como A, B, C, D y K. 

Los incendios Clase A involucran materiales combustibles
ordinarios como tela, madera, papel, goma, muchos
plásticos y la mayoría de los tipos de basura.

El agua es uno de los agentes extintores más comúnmente usados para incendios
Clase A. Los Extintores de Agua con Aire Presurizado (APW) pueden ser usados en
un incendio Clase A. Extintores de Químicos Secos Multipropósito, clasificados
ABC, también pueden ser usados para apagar un incendio Clase A.

Los incendios Clase B involucran líquidos inflamables y
combustibles como gasolina, alcoholes, pinturas base
aceite, grasas de petróleo, alquitranes, aceites y
solventes. Los incendios Clase B también pueden
comenzarse con gases inflamables como propano y
butano.

No intente extinguir un incendio involucrando gas inflamable a menos que la
fuente del combustible pueda ser ubicada y apagada de manera segura. Nunca use
agua para extinguir un líquido inflamable o incendio de gas. Los extintores de
fuego de Dióxido de Carbono (CO2) o extintores de incendios con químicos secos
multipropósito, clasificados BC o ABC, pueden ser usado para apagar un incendio
Clase B.

Los incendios Clase C involucran equipo eléctrico
energizado como computadoras, servidores, motores,
transformadores, cableado, cajas de fusibles y aparatos.

No intente usar agua para extinguir un incendio eléctrico energizado. Los
extintores de incendios de Dióxido de Carbono (CO2) o extintores de incendios de
químicos secos multipropósito, clasificados BC o ABC, pueden ser usados para
apagar un incendio Clase C.
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Los incendios Clase D involucran polvos, hojuelas, virutas
de máquina u otras piezas finas de metales combustibles
como litio, magnesio, potasio, sodio, titanio o zirconio.

El método más común para extinguir un incendio por metal combustible es cubrir el
material que se queda con un agente extintor en polvo seco que funciona al sofocar el
incendio, separándolo del oxígeno y absorbiendo el calor. Diferentes metales pueden
requerir diferentes agentes extintores.

Los incendios Clase K involucran aceites vegetales, grasas
animales y grasa en aparatos de cocina.

Los extintores de incendios con clasificación K pueden ser requeridos en cocinas
comerciales donde se preparan grandes cantidades de alimentos usando aceite o
grasa. No use un extintor de incendios Clase A que contiene agua o un extinto de
incendios de CO2 en esa freidora profunda porque puede ocurrir una reacción
explosiva.
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