
FUEGO Y EXTINTORES 

#SeguridadYSalud  
EN EL TRABAJO 



CLASIFICACIÓN DEL FUEGO SEGÚN SU ORIGEN 

Son todos los incendios provocados por materiales orgánicos solidos como el 

papel, madera, cartón, tela etc…La simbología internacional lo representa 

como un triángulo verde con la letra “A” en su interior, y un cilindro de color 

plateado o verde  

CLASE A 

AGENTE EXTINTOR 

Agua a presión 



Son todos los fuegos alimentados por líquidos inflamables y 

materiales que arden fácilmente, por ejemplo: Gasolina, 

diésel, bunker, parafina, cera, plásticos etc. La simbología 

internacional es un cuadro rojo con una letra “B” en el interior. 

CLASE B 

AGENTE EXTINTOR 

Dióxido de carbono polvo químico seco (ABC) 



Incendios alimentados por equipos eléctricos energizados. Por 

ejemplo: Computadoras, Servidores, Maquinaria industrial, 

herramientas eléctricas, hornos eléctricos y microondas etc. 

 

La simbología internacional es un círculo azul con una letra “C” en el 

Interior. 

CLASE C 

AGENTE EXTINTOR 

Dióxido de carbono polvo químico seco (ABC) 



Fuegos alimentados por ciertos tipos de metales, como el sodio, 

potasio, polvo de aluminio, básicamente metales alcalinos y 

alcalinotérreos. Reaccionan violentamente al contacto con agua. 

La simbología internacional es una Estrella de cinco picos amarilla 

con una letra “D” en el interior. 

CLASE D 

AGENTE EXTINTOR 

Polvo químico especial 



RECOMENDACIONES GENERALES 

– Verificar que el extintor no este vencido y despresurizado  

– Verificar en la etiqueta las recomendaciones y el modo de 

empleo con las precauciones a tomar. 

– Evite utilizarlo en lugares cerrados y con poca ventilación  

– El extintor es un envase a presión y por tanto debe ser manejado 

con cuidado. 

– Es importante que antes de nada nos aseguremos que el agente 

extintor es adecuado para la naturaleza del incendio, para ello 

debemos tener en cuenta la tabla de tipos de fuego 

– Mantenerlo debidamente marcado  

– Mantenerlo en áreas despejadas y de fácil acceso 



Desde 1982 Brindando Seguridad 


