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UNIDAD 2. EL EXTINTOR 

DEFINICIONES  

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o principios de 

incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. Existen además varios tipos de 

extintores, cada extintor está identificado para los tipos de fuegos que sirven. 

Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su inicio, con ellos podemos evitar 

que un fuego se propague y se transforme en un incendio peligroso. Existen diferentes tipos de extintor 

adecuado para cada clase de fuego.  

En función del peso del aparato, los extintores pueden ser: 

• Portátiles manuales: aquellos cuyo peso total no exceda de los 20 kg. Representa el medio más simple 

que puede utilizarse en la lucha contra un incendio. Tiene una capacidad limitada de agente extintor y, 

en consecuencia, su capacidad o potencia también es limitada. 

 

• Móviles sobre ruedas: montados en una estructura con ruedas para su transporte. puede ser movido 

por una o varias personas o mediante transporte mecánico. 

 

 COMPOSICION DEL EQUIPO 

 

• Manómetro: Sirve para que podamos observar la presión del gas presurizador de su interior, el 

manómetro tiene una aguja deberá estar indicando la zona verde si la presión del interior es la 

correcta y si está indicando en la zona roja es que está bajo de presión. 

 

•  Válvula: Al oprimirse esta parte del extintor, permite la expulsión del contenido del extintor. 
 

•  Manguera: Es el conducto por el cual sale el agente extintor. 

 

•  Nitrógeno: El nitrógeno y otros gases actúan como propulsor del agente extintor utilizado. 

 

•  Tubo sifón: Es el conducto interno del envase por el cual sale el agente extintor. 

 

•  Cilindro: Es el envase donde están todos los elementos para poder apagar el fuego. 
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•  Agente Extintor: Actualmente hay muchos agentes extintores, según las necesidades donde tengamos 
que utilizar el extintor necesitaremos uno u otros. Los más utilizados son de polvo químico ABC, de 
espuma AFFF, Dióxido de carbono CO2 etc. 

 

• Boquilla: Sirve para sujetar la manguera y difundir el contenido del extintor. 
 

 

 
IMAGEN 1 – UNIDAD 2 

 

TIPOS DE EXTINTORES 

EXTINTORES CLASE A B C 

Actúan principalmente químicamente interrumpiendo la reacción en cadena. También actúan por sofocación, 

pues el fosfato monoamónico del que generalmente estan compuestos, se funde a las temperaturas de la 

combustión, originando una sustancia pegajoza que se adhiere a la superficie de los sólidos, creando una 

barrera entre estos y el oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 
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EXTINTORES DE AGUA 

El agua es un agente físico que actua principalmente por enfriamiento, por el gran poder de absorción de 

calor que posee, y secundariamente actua por sofocación, pues el agua que se evapora a las elevadas 

temperaturas de la combustión, expande su volumen en aproximadamente 1671 veces, desplazando el oxígeno y 

los vapores de la combustión. Son aptos para fuegos de la clase A. No deben usarse bajo ninguna circunstancia 

en fuegos de la clase C. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3 -UNIDAD 2 

EXTINTORES DE ESPUMA (AFFF) 

Actúan por enfriamiento y por sofocación, pues la espuma genera una capa continua de material acuoso que 

desplaza el aire, enfría e impide el escape de vapor con la finalidad de detener o prevenir la combustión. Si bien 

hay distintos tipos de espumas, los extintores mas usuales utilizan AFFF, que es apta para hidrocarburos. Estos 

extintores son aptos para fuegos de la clase A y fuegos de la clase B.  
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EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 Debido a que este gas está encerrado a presión dentro del extintor, cuando es descargado se expande abruptamente. 

Como consecuencia de esto, la temperatura del agente desciende drasticamente, hasta valores que estan alrededor de 

los -79°C, lo que motiva que se convierta en hielo seco, de ahí el nombre que recibe esta descarga de "nieve carbónica". 

Esta niebla al entrar en contacto con el combustible lo enfría. También hay un efecto secundario de sofocación por 

desplazamiento del oxígeno. Se lo utiliza en fuegos de la clase B y de la clase C, por no ser conductor de la electricidad. En 

fuegos de la clase A, se lo puede utilizar si se lo complementa con un extintor de agua, pues por sí mismo no consigue 

extinguir el fuego de arraigo. En los líquidos combustibles hay que tener cuidado en su aplicación, a los efectos de evitar 

salpicaduras. 
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EXTINTORES A BASE DE POLVOS ESPECIALES PARA LA CLASE D 

Algunos metáles reaccionan con violencia si se les aplica el agente extintor equivocado. Existe una gran 

variedad de formulaciones para combatir los incendios de metales combustibles o aleaciones metálicas. No hay 

ningún agente extintor universal para los metales combustibles, cada compuesto de polvo seco es efectivo 

sobre ciertos metales y aleaciones especificas. Actúan en general por sofocación, generando al aplicarse una 

costra que hace las veces de barrera entre el metal y el aire. Algunos también absorben calor, actuando por lo 

tanto por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación. Son solamente aptos para los fuegos de la clase D. 
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EXTINTOR CLASE K 

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser utilizados en la extinción 

de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no saturados, para los que se requiere un agente extintor 

que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un efecto de saponificación que 

aísla la superficie del oxígeno del aire. 
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DISPOSICION DEL EXTINTOR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

• Cada piso en áreas generales Un extintor cada 200 m2 o fracción de superficie 

Extintores ABC de 5 kg 

• Cocheras o estacionamientos Un extintor por cada 5 cocheras o fracción en cada planta 

Extintores de C02 x 3,5 kg ó ABC x 5 kg 

• Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc. Un extintor en el acceso a cada local 

Extintores de C02 de 5 kg 

• Medidores de gas Un extintor en el acceso a cada local Extintores ABC de 5 kg 

• Sala de reuniones, conferencias, etc. Un extintor en el acceso a cada local 

Extintores ABC de 5 kg 

 

MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR 

• Fecha de vencimiento 

• Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 

• Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

• Comprobación del peso y presión en su caso. 

• Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera etc.) 


