
Extintores portátiles
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CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

La cantidad de extintores depende de:

Ej: Extintor comercial de agua 
a presión (Clasificación UL 2:A), 
2,5 galones.

Riesgo 
ligero

Riesgo 
ligero

Distancia 
máxima 
entre el riesgo 
y el extintor, 
15,25 m

1 extintor 
por cada 
557,42 m2

Ej: Extintor comercial de CO2 
(Clasificación UL 10 B:C), 20 lbs.

Se requieren los extintores de incendio 
con denominaciones de Clase C 
como los comerciales de CO2 
en las inmediaciones donde haya 
equipos eléctricos energizados.

INCENDIO CLASE A INCENDIO CLASE B INCENDIO CLASE C

7.1 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN

Los extintores portátiles deben ser inspeccionados 
con una frecuencia de mínimo 30 días. Si la inspección 
muestra alguna deficiencia en el extintor, 
se debe solucionar de manera inmediata.

7.2 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

A los extintores portátiles se les debe realizar mantenimiento 
en intervalos no mayores de un año.

Altura de instalación

Localización6

Inspección y mantenimiento7
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Los extintores de incendio con un peso bruto no mayor 
de 40 lb (18,14 kg) deben instalarse de manera que la parte 
superior del extintor no esté a más de 5 pies (1,53 m) sobre el suelo.

Los extintores de incendios con un peso bruto mayor 
de 40 lb (18,14 kg), excepto aquellos sobre ruedas, 
se deben instalar de manera que la parte superior del extintor 
no esté a más de 3,5 pies (1,07 m) sobre el suelo.

En ningún caso el espacio libre 
entre el fondo del extintor 
y el piso debe ser menor 
de 4 pulgadas (10,2 cm).

6.1 Clase de incendio 6.2 La capacidad 
del extintor 
(Clasificación UL)

6.3 Clasificación 
del riesgo

6.4 Área que se pretende 
proteger (sólo aplica 
para Clase A)

6.5 Distancia de recorrido 
hasta un extintor

Riesgo 
ordinario

Riesgo 
ordinario

Distancia 
máxima entre 
el riesgo 
y el extintor, 
9,14 m

1 extintor 
por cada 
278,7 m2

Riesgo 
extra

Distancia máxima 
de recorrido hasta un extintor: 
23 m

Se recomienda ubicarlo 
lo más cerca posible 
al riesgo.

Riesgo 
extra

Distancia máxima 
entre el riesgo 
y un extintor 
de 4 veces mayor 
capacidad, 9,14 m

2 extintores 
por cada 
371,6 m2

Los extintores Clase K se deben ubicar 
en cocinas con distancia máxima 
de recorrido: 9,5 m.

INCENDIO CLASE A INCENDIO CLASE B INCENDIOS CLASE K

10 cm 
min. 1,5 m

 m
áx.

Se debe seleccionar el tipo de extintor de acuerdo 
con el tipo de fuego (A, B, C, D, K), según las siguientes 
situaciones específicas:

Tipo de incendio que pueda ocurrir con mayor 
probabilidad.
Tamaño del incendio de más probable ocurrencia.
Tipo de riesgo en el área donde es más probable 
que ocurra el incendio (leve, ordinario o extra).
Equipos electrónicos energizados en la vecindad 
del incendio.
Condiciones de temperatura ambiente.

Selección 
del tipo de extintor

4

Los extintores portátiles de incendios se deben 
instalar usando cualquiera de los siguientes medios:

5.1 Asegurados sobre 
un soporte apropiado 
para el extintor, ya sea 
a la pared o en el piso. 
Pueden ser los suministrados 
por los fabricantes.

5.2 Los extintores sobre ruedas 
deben ubicarse de tal manera 
que no obstruyan la circulación 
y en áreas con espacio 
suficiente para ser desplazados. 

Los extintores deben ser 
señalizados para facilitar 
su ubicación en caso de 
una emergencia.

5.3 En gabinetes o nichos 
en la pared.

Instalación5

Que esté correctamente situado, sin obstáculos 
y que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
Que el extintor sea el adecuado para el tipo de fuego 
a extinguir. 
Que el incendio se descubra cuando todavía 
es suficientemente pequeño para que el extintor sea efectivo.
Que el incendio sea atendido por una persona dispuesta 
y capacitada para usar el extintor.

Tipos de fuego

3.1 RIESGOS LEVES (BAJOS)

Recintos ocupados por oficinas, aulas 
de clases, iglesias, salones de reuniones, 
áreas de habitaciones de hoteles, etc. 
Esta clasificación contempla que la mayoría 
de los contenidos sean incombustibles 
o estén dispuestos de manera que el incendio 
no pueda propagarse rápidamente. 
Se incluyen pequeñas cantidades 
de inflamables Clase B para máquinas 
copiadoras, departamentos de arte, etc., 
siempre y cuando se mantengan 
en recipientes cerrados y almacenados 
de forma segura.

Adicionalmente, en estas ocupaciones
la cantidad de  líquidos inflamables 
Clase B debe ser menor a 3,9 litros o 1 galón 
en cualquier cuarto o área. 

3.2 RIESGOS ORDINARIOS 
(MODERADOS)

Áreas de comedores, tiendas mercantiles 
y su correspondiente almacenamiento, 
manufactura liviana, operaciones 
de investigación, salas de exhibición 
de automóviles, parqueaderos, áreas 
de talleres o de servicio auxiliar 
de ocupaciones de riesgo leve y bodegas 
que contienen artículos de Clase I o Clase II.

Adicionalmente, en estas ocupaciones 
la cantidad de  líquidos inflamables 
Clase B debe estar entre 3,8,  y 18, 9 litros. 
(1 y 5 galones) en cualquier cuarto o área. 

3.3 RIESGOS EXTRAS (ALTOS)

Áreas de carpintería, reparación
de automóviles, servicio de botes o aviones,
cocinas, salas de exhibición de productos
individuales, exhibición de productos
en centros de convenciones; procesos
de fabricación y almacenamiento
que incluyen el manejo de líquidos
inflamables como pintura por inmersión
y revestimiento. También incluyen
el bodegaje o almacenamiento de artículos
en proceso que no sean de Clase I y Clase II.

Adicionalmente, el almacenamiento 
de líquidos inflamables Clase B se espera 
que sea mayor que a 18, 9 litros. ( 5 galones) 
en cualquier área. 

Clase A: 
Fuegos de materiales combustibles ordinarios como maderas, papel, 
caucho, telas y algunos plásticos.

Clase B: 
Fuegos con líquidos combustibles, líquidos inflamables (como petróleo, 
grasas, aceites, pinturas a base de aceite, alcoholes) y gases inflamables.

Clase C: 
Fuegos en los cuales están envueltos equipos eléctricos energizados.

Clase D: 
Fuegos en los cuales están involucrados metales combustibles 
como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.

Clase K: 
Fuegos en equipos de cocción en los cuales se utilizan aceites vegetales 
o animales o grasas.

Extintores portátiles

Según la norma NFPA 10, los lugares que van a ser protegidos con extintores deben ser clasificados de acuerdo 
con el nivel de riesgo existente, el cual está dado por la cantidad de tipo de combustible presente de la siguiente manera:
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1 Generalidades

Requerimientos 
para los extintores

Clasificación del riesgo de incendio según la ocupación3

Los extintores portátiles son la primera línea de defensa de conatos de incendio. 
Es tan importante tenerlos, como saber operarlos y acceder fácilmente a ellos. 

Aunque muchos incendios son pequeños en su origen 
y se pueden extinguir con el uso de extintores portátiles, 
se recomienda notificar al departamento de bomberos 
tan pronto como se descubre un conato de incendio. 
La recomendación es no esperar los resultados 
de la aplicación de los extintores portátiles. Los extintores portátiles de incendio deben 

mantenerse totalmente cargados, en condición 
operable.

Los extintores de incendios deben estar visibles, 
en lugares de fácil acceso y a disposición inmediata.

Los extintores de incendios deben ubicarse a lo largo 
de las vías normales de desplazamiento, incluyendo 
las salidas de las áreas.

Las señales de ubicación de los extintores 
deben ser visibles desde la vía normal de recorrido.

El éxito en la operación de un extintor depende 
del cumplimiento de las siguientes condiciones:

Generalidades

Tipos de fuego

Clasificación del riesgo de incendio según la ocupación

Selección del tipo de extintor

Instalación

Localización

Inspección y mantenimiento
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