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Usar un extintor contra incendios puede parecer fácil, pero es mejor que
todo empleado tenga algo de conocimiento básico de la seguridad contra
incendios incluyendo un entendimiento de los diferentes tipos de incendios
y extintores contra incendios, como tomar la decisión de intentar combatir
un incendio o evacuar y como usar un extintor contra incendios en caso de
una emergencia de incendio.

Cuando haya tomado la decisión de intentar apagar un incendio con un
extintor contra incendios, recuerde tomar estas acciones en este orden.

1) ACTIVE el sistema de alarma contra incendio y notifique a los servicios de
emergencia o delegue a alguien que lo haga.

2) AYUDE a cualquiera cercano a salir del área, preferiblemente dejando el
edificio (si está en interior), o asegure que el plan de acción de emergencia
ha comenzado para asegurar la evacuación segura de todo el personal.

3) INTENTE extinguir el incendio.

➢ Una vez que el extintor este vacío, evacue inmediatamente si no pudo
apagar el incendio.
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Los extintores contra incendios portátiles liberan un agente extintor de la
boquilla cuando alguien comprime la manija. Funcionan cuando el agente
extintor es expulsado al incendio y una o más de estas reacciones sucede:

• el combustible que se quema es enfriado suficientemente para detener el
incendio

• el oxígeno que sostiene el incendio es desplazado o retirado

• la reacción química que causa el incendio es detenida para que el incendio
no continúe quemándose

Solo intente usar un extintor contra incendios para
apagar un incendio si todas estas condiciones existen.

• el incendio es pequeño y está contenido

• esta seguro del humo tóxico

• hay un camino de salida claro detrás de usted

• no hay riesgos adicionales que lo pongan en riesgo
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Una manera útil para recordar el mejor método para usar un extintor
contra incendios es con el acrónimo JAAR, que significa Jale, Apunte,
Apriete y Recorra.

1) Jale el pin en la manija del extintor contra incendios.

2) Apunte la manguera o boquilla a la base del incendio mientras asegura que está
a una distancia segura.

3) Apriete la palanca de operación lentamente
para expulsar el agente extintor de incendios al
fuego.

4) Recorra la manguera o boquilla de lado a lado,
en la base del incendio, hasta que el incendio se
apague. Muévase hacia Adelante o alrededor
del área del incendio, si es seguro hacerlo,
mientras el fuego disminuye. Revise el área de
manera cercada después de que el incendio
parezca haberse apagado para asegurar que no
vuelva a encenderse.
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