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¿Como utilizar un extintor?  

PLATICA DE 5 MINUTOS 

El extintor contra incendios juega un papel fundamental en el accionar frente a una emergencia, 
es muy efectivo y fácil manipulación. Está diseñado para que cualquier individuo pueda 
manipularlo, esta persona debe de estar debidamente capacitada en la detección de incendio, 
clasificación de fuegos y utilización del mismo para un desempeño efectivo, aunque si la persona 
no estuviese instruida, también podría utilizarlo con solo leer las instrucciones que se detallan en 
el cilindro del extintor. 
 
Veamos los pasos básicos para utilizar un extintor: 
 

1. Comprobar que el extintor tenga presión (la aguja debe estar en la zona verde). Si 
empleamos un extintor de CO2, no podemos comprobarlo, por lo que nos basaremos en 
el peso del extintor. 

2. Una vez comprobado que el extintor tiene presión, debemos tirar del anillo del extintor, 
para desprecintarlo y poder comenzar a utilizar el extintor. 

3. Situarnos a unos dos metros del fuego. Si vemos que los nervios pueden con nosotros 
es mejor pararse unos segundos y pensar en la manera correcta de actuar.  

4. Con el extintor en posición vertical, descargaremos su contenido presionando la maneta 
y apuntando a la base de la llama, que es el punto en el que se está originando el fuego. 
No debemos de apuntar a la llama directamente. 

5. Mientras vaciamos el extintor iremos moviendo la manguera de izquierda a derecha, para 
que abarque toda la base de la llama. 

6. Si nos encontramos al aire libre, debemos de tener mucho cuidado en vaciar el extintor 
siguiendo siempre la misma dirección que el viento. 

7. Mientras estamos usando los extintores, jamás deberemos dar la espalda al fuego. 
8. Si disponemos de varios extintores, es mucho más efectivo usarlos a la vez que de uno 

en uno. 
9. Una vez extinguido el fuego, es mejor acabar de vaciar el extintor. Se trata de una 

precaución cuyo objetivo es que el fuego no pueda reproducirse.  
 

¡El extintor es nuestra primera línea de defensa contra las llamas! 
 
 


