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1. Los extintores contra incendios son clasificados por  

a. el color de su bote. 

b. el tipo o clase de incendio en el cual deben ser usados. 

c. los elementos del triángulo del fuego. 

d. que tan rápido pueden apagar un incendio. 

 

2. Los extintores contra incendios portátiles son etiquetados con letras y/o pictogramas con códigos de color que indican el 

tipo de incendio que fueron diseñados a extinguir.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. El tipo más común de extintor contra incendios portátil es el  

a. extintor de químicos secos multipropósito. 

b. extintor con químicos húmedos. 

c. extintor de agente limpio. 

d. extintor con agua nebulizada. 

 

4. Un extintor contra incendios de agua con aire presurizado (APW) puede ser usado en  

a. cualquier tipo de incendio. 

b. incendios clase B y C. 

c. incendios eléctricos energizados. 

d. solo incendios clase A.  

 

5. Un extintor contra incendios     puede ser usado en incendios Clase B y C.  

a. de químicos secos multipropósito 

b. de dióxido de carbono (CO2) 

c. de agente limpio 

d. cualquiera de los anteriores.  
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1. Los extintores contra incendios son clasificados por  

a. el color de su bote. 

b. el tipo o clase de incendio en el cual deben ser usados. 

c. los elementos del triángulo del fuego. 

d. que tan rápido pueden apagar un incendio. 

 

2. Los extintores contra incendios portátiles son etiquetados con letras y/o pictogramas con códigos de color que indican el 

tipo de incendio que fueron diseñados a extinguir.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. El tipo más común de extintor contra incendios portátil es el  

a. extintor de químicos secos multipropósito. 

b. extintor con químicos húmedos. 

c. extintor de agente limpio. 

d. extintor con agua nebulizada. 

 

4. Un extintor contra incendios de agua con aire presurizado (APW) puede ser usado en  

a. cualquier tipo de incendio. 

b. incendios clase B y C. 

c. incendios eléctricos energizados. 

d. solo incendios clase A.  

 

5. Un extintor contra incendios     puede ser usado en incendios Clase B y C.  

a. de químicos secos multipropósito 

b. de dióxido de carbono (CO2) 

c. de agente limpio 

d. cualquiera de los anteriores.  


