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Cómo usar el extintor  
de incendio

Moraleja principal:

• Extintores de tipo 
A: fuego común, por 
ejemplo, papel y 
madera

• Extintores de tipo B: 
líquidos inflamables 

• Extintores de tipo C: 
materiales eléctricos

• Extintores de tipo D: 
metales inflamables

• Para usar un extintor 
de incendio, recuerda 
“JAPA”:

 - Jala el pasador de 
seguridad.

 - Apunta la 
boquilla.

 - Presiona la 
palanca.

 - Abanica de lado a 
lado apuntando a 
la base del fuego. 

• Anota las 
inspecciones 
mensuales del 
extintor de incendio 
en una etiqueta 
colocada en el 
extintor.

Entrenamiento de seguridad en 10 minutos

Es importante saber dónde los extintores de incendio más cercano están ubicados para que 
podamos accederlos rápidamente en caso de una emergencia.  

No supongas que los trabajadores usarán el extintor de incendio en caso de fuego pequeño que 
acaba de comenzar, a menos que hayan sido entrenados.

Antes de usar el extintor, confirma  
el tipo adecuado de fuego según  
los peligros en el área laboral.

Hay cuatro pasos básicos para  
extinguir llamas de fuego. 

Los extintores de incendio deben ser inspeccionados mensualmente para confirmar la presión 
adecuada (aguja del medidor en zona verde), pasador de seguridad en su lugar, y colocado en un 
lugar elevado y marcado. Cada extintor debe llevar una etiqueta con las iniciales de la persona 
que lo inspeccionó y la fecha de la inspección mensual. Si un extintor ha sido usado, nunca se 
debe colocar en su lugar original hasta que se haya rellenado y puesto bajo presión o haya sido 
reemplazado con un extintor nuevo.

Plan de acción (completa una o más de las actividades en grupo)

A. EVALUACIÓN DEL LUGAR: ubica el extintor más cercano al lugar de tu grupo de trabajadores. 
Confirma que esté listo para usar.

B. PRÁCTICA: si el local permite, practica el uso de un extintor de incendio sobre una llama 
controlada, usando el sistema JAPA.

C. REVISIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA: evalúa o revisa los materiales del local y confirma 
que tus extintores de incendio sean del tipo adecuado para apagar un incendio. 

JALAR

JALA DEL ANILLO

APUNTAR

APUNTA A LA BASE DEL FUEGO

PRESIONAR

PRESIONA LA PALANCA

ABANICAR

MUEVE DE LADO A LADO 
APUNTANDO A LA BASE DEL FUEGO

Combustibles comunes: 
madera, papel, hule, telas, 
y muchos plásticos

Líquidos y gases inflamables: 
gasolina, aceites, pintura, 
barniz y alquitrán

Llamas de fuego en equipo 
o maquinaria eléctrica

Metales inflamables o metales 
de aleación inflamables

Fuego en electrodomésticos 
de cocina que usan materiales 
de cocina inflamables: aceite 
y grasas de vegetal o animales
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Hoja de registro 
para los 
entrenamientos 
de seguridad

Anota y guarda 
los nombres de 
los participantes 
para mostrar 
cumplimiento.

NOMBRE DE PARTICIPANTES (En letra de molde) FIRMA DE PARTICIPANTES 

Nombre del lider: __________________________________________________________________________

Fecha de entrenamiento: ____________________________________________________________________
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