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INCENDIOS 
 

Los extintores cumplen una función de vital importancia en el plan 

de protección contra incendios de un centro de trabajo, puesto que, 

cuando se inicia un incendio, son los primeros elementos que se usan 

para intentar controlarlo. En esos momentos, las características del 

extintor, su fácil localización y el uso que se haga de él son factores 

determinantes para que se consiga evitar, o no, la propagación del fuego.  

Como puntos importantes a tener en cuenta será la elección de los extintores que 

coloquemos en nuestra autoescuela, la ubicación de  los mismos y las revisiones 

necesarias que deben pasar. 

¿Qué extintor es el más adecuado? 

Una de las clasificaciones existentes de los sistemas de extinción es según la sustancia 

extintora (sistemas de agua, de espuma, polvo químico...). 

Para elegir un buen extintor hay que conocer qué agente extintor es el más adecuado y 

qué tipo y eficacia de extintor conviene. 

En base a la clase de fuego que se puede producir en la autoescuela (considerando el 

tipo de construcción, los materiales que puede haber almacenados, los equipos o 

herramientas de trabajo que se utilizan, etc.), los tipos de fuego que pueden existen son: 

- Clase A (combustibles sólidos): Materiales orgánicos sólidos en los que pueden 

formase brasas (Ej. madera, papel...) 

- Clase B (combustibles líquidos y sólidos fácilmente fundibles): Etanol, gasolina, 

etc…  

- Clase C (gases combustibles, equipos eléctricos energizados): interruptores, 

impresoras, ordenador, etc. 

- Clase D (ciertos metales especiales combustibles): magnesio, titanio, etc. 

 

Hay que elegir los extintores adecuados a la clase o clases de fuego que se haya 

determinado. En el siguiente cuadro podemos ver la clasificación de los extintores en 

función del tipo de fuego para el que son indicados: 
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NT: Hay que tener en cuenta que está prohibido el uso de los extintores de halón desde el 1 de Enero de 
2004 debido a que este gas actúa de forma destructiva sobre la capa de ozono. 
 
 
 

¿Dónde los coloco? 
 

 Instalar los extintores en lugares visibles y accesibles, próximos a puntos con 

riesgo de incendio y a las salidas de evacuación. Se instalarán, preferentemente, 

sobre soportes fijados verticales, como máximo, a 1,70 metros del suelo. 

 Disponer del número total de extintores indicado en el plan de protección y 

evacuación del centro de trabajo. En general, El número mínimo de extintores 

deberá ser el suficiente para que el recorrido real en cada planta 

desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere 

los 15 metros. 

 Los extintores deben ir acompañados de una señalización 

rectangular con pictograma blanco sobre fondo rojo con la 

leyenda  “extintor” colocada sobre el extintor. 

 Se deben situar próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 

iniciarse un incendio. Tampoco olvides poner uno próximo al acceso al local. 
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¿Qué más necesito controlar? 

 Cada tres meses, la propia empresa o una 

contratada de mantenimiento debe hacer una 

inspección ocular de la conservación del extintor 

(partes mecánicas, precintos, inscripciones, nivel 

de contenido), así como comprobar su correcta 

accesibilidad y señalización.  

 Mantener contrato con una empresa autorizada 

para que realice las revisiones reglamentarias por 

ley para garantizar la eficacia de los extintores: 

- Cada año hay que comprobar el peso y la presión de la carga, así como realizar 

una inspección ocular de su estado general.  

- Durante un periodo máximo de 20 años, a partir de la fecha que conste en el 

exterior del extintor, hay que “retimbrarlo” cada 5 años (vaciarlo y cargarlo de 

nuevo). 

 Formar a todo el personal del centro de trabajo sobre los conocimientos básicos del 

fuego y en el manejo de extintores. Es aconsejable simular ejercicios prácticos de forma 

periódica de modo que, en el caso de una emergencia, se favorezca una actuación rápida 

y se eviten el máximo de dudas. 

 

 

 

 


