¿Cómo manejar un extintor?

En primero lugar, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de incendios, ya que un
fuego puede ser producido por una multidud de causas según el entorno laboral en el que nos
encontremos, ya sea provocado por un corto circuito en un un enchufe de una oficina, o la
explosión de una bomba de butano en un almacén. Por ello, existen diferentes tipos de
extintores: de agua, de polvo, de espuma, de CO2 y de halón.
El extintor debe estar en buen estado y el personal debe saber cómo manejarlo, su
emplazamiento debe ser visible y accesible, deben estar próximos a las salidas de evacuación
y, preferentemente, sobre soportes fijados o paramentos verticales, de modo que la parte
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m sobre el suelo.
A continuación, os reflejaremos una seria de normas basicas a seguir para el uso de un extintor
portatil, teniendo en cuenta que es el primer elemento a utilizar y del cual depende que la
propagacion del fuego finalice o no.
Estos extintores sulen tener una duracion de 8 a 60 segundos dependiendo del tipo y tamaño.

Pasos a seguir:
1.- Descolgar el extintor sujetandolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en
posición vertical.

2.- Coger la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de que exista, que la
válvula o disco de seguridad está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de
seguridad tirando de su anilla.

3.- Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista, apretar la palanca de
la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.

4.- Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de
líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la
propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse
lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro.
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