RECUERDE

COMO ATACAR FUEGO CON EXTINTORES

Ataque le fuego en la dirección del viento.

Al combatir fuego en superficies líquidas,
comience por la base y parte delantera
del fuego.

Al combatir fuego en derrames, comience
a extinguir desde arriba hacia abajo.

Es preferible usar varios extintores al
mismo tiempo, en vez de empleados
uno tras otro.

Esté atento a una posible reiniciación del
fuego. No abandone el lugar hasta que el
fuego quede completamente apagado.

*Si su camino de escape se ve amenazado por llamas o
bloqueo
* Si se acabo el agente extintor
* Si el uso de su extintor no parece dar resultado
*Si no puede seguir combatiendo el fuego en forma
segura

ABANDONE INMEDIATAMENTE EL AREA

Y en caso de evacuación

Uso de
extintores
portatiles

ERRONEO

* En locales invadidos por humos y gases, camine
Agachado, con la cabeza a unos 40 centimetros del
suelo
*Si el local esta muy caliente, moje sus ropas o rodéese
con una manta mojada
*Para evitar que el humo penetre en una oficina cierre la
puerta y tapone las aberturas con ropa mojada.

CORRECTO

*Antes de abrir una puerta toquela con la palma de la
mano. Si esta caliente no la abra, si no tiene otra salida
abra apartandose del hueco de la puerta.

MATAFUEGOS

* Cierre las puertas que vaya atravesando en su camino
de evacuación.
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Tel: 477-3854 - 410-3384
Belgrano 5902 (7600) Mar del Plata

EL FUEGO
El fuego es uno de los elementos más valiosos con que
Cuenta el hombre, para afianzar la mayoria de los aspectos
vinculados con el desarrollo. Sin embargo, este mismo
elemento desatado y sin control, puede convertirse en uno de
los peores enemigos del hombre, dado su alto poder
destructivo y desvastador. desde los albordes de la
humanidad, el conocimiento y control del fuego, se presento
como una verdadera necesidad, para poder dominarlo y
utilizarlo en forma positiva.
Como definicion podemos decir que “el fuego es una reacción
química que genera calor y llama”.
Para poder conocer mejor el proceso y los componentes
necesarios para que haya fuego, lo graficaremos en el
llamado triangulo del fuego, donde cada lado representa a
una elemento necesario que son: Combustible(gas, madera,
papel, algunos metales, combustibles, naftas, etc), Oxigeno
(aire que rodea a los restantes elementos), Temperatura
(llama, fosforo, chispa electrica, etc)

PREVENCIÓN:

EXTINCION:

*Mantener orden y limpieza
*Evitar fuentes de combustón abierto, con llama expuesta
*Mantener en buen estado de conservación empalmes y
conexiones eléctricas.
*Evitar acciones inseguras de fumadores (fumar en lugares
prohibidos, arrojar colillas encendidas, fosforos encendidos)
*Acopiar en lugares adecuados y lejos de fuentes
generadoras de calor materiales combustibles.

Los equipos que se utilizan para extinguir los incendios más
pequeños, son los comunmente llamados MATAFUEGOS.
Tienen eficacia para lograr el control de un fuego en los
primieros momentos de producido. Su selección y uso para cada tipo
de fuego, debe ser conocida y practicada por la mayor cantidad de
personas posible.
De ello dependerá que el principio de incendio se
propague, evitando la posible perdidas de vidas y de bienes.
Para que un matafuego sea siempre sea eficaz, deberá
efectuarse en forma periódica, el adecuado y necesario
mantenimiento. Cada equipo debe tener su tarjeta de control, donde
se especifique fecha y responsable de la última verificación.

PROTECCION:
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*Contar con elementos de extinción (por ejemplo
matafuegos)
*Conocer el uso de elementos de extinción y el
funcionamiento
de los mismos
*Tener los elementos de extinión en lugares visibles,con
buena
señalización, de facil acceso libre de obstaculos.
*Contar y conocer las salidas de emergencias. Tenerlas
bien
señalizadas e iluminadas, Incluso con iluminación de emergencia,
tener
a mano el número de emergencia: BOMBEROS.
*Una vez hecho el ataque primario del fuego, evacuar el
lugar
en forma ordenada y en calma.

COMO UTILIZAR EL MATAFUEGO EN CASO DE INCENDIO

1
2
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QUITE EL SEGURO

COLOQUESE A 3 mts.

ACCIONE LA PALANCA
Y DIRIJA EL CHORRO
A LA BASE DEL FUEGO

TEMPERATURA

Clases de fuego:
A fin de utilizar el elemento de extinción adecuado en cada
caso, es importante conocer cuáles son las clases de fuego.
CLASE A: Fuego de materiales combustibles sólidos
comunes (madera, papel, goma, etc). Se apagan por
enfriamiento.
CLASE B: Fuego de líquidos combustibles o
inflamables (grasa, naftas, solventes, pinturas). Se apagan
quitando el O2, evitando los vapores o interrumpiendo la
reacción de combustión.
CLASE C: Fuego de equipos o elementos electricos
bajo tensión. Exige el empleo de extintores con componentes
no conductores de la corriente eléctrica.4
CLASE D: Fuego de ciertos metales combustibles
(Magnesio, titanio, potasio, sodio, etc.) Se apagan
absorviendo el calor con elementos que no reaccionen con los
metales prendidos.
La seguridad contra incendio se integra de tres aspectos
principales: PREVENCIÓN: neutralizando las causas físicoquímicas y las causas humanas. PROTECCIÓN: efectuada
sobre personas y bienes. EXTINCION: conociendo las causas
de fuego, los agentes extintores y técnicas básicas de
extinción.

CLASES
DE
FUEGO

Materiales
que producen
brasas.

Líquidos
inflamables
(naftas, etc)

Equípos
Eléctricos

Metales
combustibles
(aluminio,
magnesio, etc)

AGUA

AFFF

SI

SI

Acción de
enfriamiento

Enfría
y sofoca

NO

Absorve
Sofoca por
medio de una
película
de espuma

SI
Esparce el
combustible

ANHÍDRIDO
CARBONICO
Co2

NO

POLVO
ABC

SI
Se funde sobre
los elementos

POLVO BC

NO

SI

SI

SI

Sofoca al
desplazar el
oxigeno

Rompe la
cadena de
combustión

Rompe la
cadena de
combustión

HALOCLEAN

SI
Absorve
el calor

POLVO
QUIMICO
SECO D

NO

SI
Absorve el
calor y
desplaza el
oxigeno

NO

NO

SI

SI

SI

SI

conductor
electicidad

conductor
electicidad

No conduce
la electricidad

No conduce
la electricidad

No conduce
la electricidad

No conduce
la electricidad

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Inespecífico
para esto

Inespecífico
para esto

Inespecífico
para esto

Inespecífico
para esto

Inespecífico
para esto

Inespecífico
para esto

NO

NO

SI

