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¿CÓMO DETERMINAR QUÉ
EXTINTOR DEBO UTILIZAR?
El extintor permite controlar pequeños incendios y evitar que ocurran riesgos 
mayores. Debes revisar de qué tipo de extintor se trata.
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B

C

Clase A: Fuegos generados con 
combustibles sólidos como madera, 
cartón, plástico, etc.

Clase B: Fuegos donde el 
combustibles es líquido por 
ejemplo: aceite, gasolina o pintura.

Clase C: Fuegos donde el combustible 
son gases como el 
butano, propano o gas ciudad.

Clase D: Fuegos derivados por metales 
alcalinos (sodio, magnesio, aluminio en 
polvo, potasio, calcio, etc.)

Clase F: Fuegos derivados de aceites y 
grasas (vegetales o animales) en cocinas, 
y almacenamiento de aceites.

D

F
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Extintores Polvo Quimico Seco -PQS-

Propiedades:
El Polvoquimico seco (PQS) no son tóxicos, aunque no 
se recomienda respiralo y puede dificultar la visibilidad 
durante o inmediatamente después de su descarga.

Según estudios el cese del fuego es inmediato gracias a 
la acción extintora y esto se debe a la rotura de la cadena 
en la llama. La asfixia del fuego y el enfriamiento del 
combustible aportan una capacidad extra para apagar el 
incendio.

El principal uso de los extintores de polvos químicos 
secos PQS es para extinguir fuegos producidos por 
combustibles líquidos. Otra de las propiedades de los 
polvos químicos secos es que no son conductores de la 
electricidad por lo que también pueden están 
recomendados para su utilización en incendios 
eléctricos.

Cuando se utiliza un extintor de polvo químico seco 
sobre un combustible sólido en llamas se crea un residuo 
pegajoso que cubre el combustible aislándolo del 
oxígeno del aire e impidiendo así la combustión.

Desventajas:
Debido a que el polvo químico seco dejan un residuo 
pegajoso formado por ácido metafosfórico cuando entran en 
contacto con el calor del incendio, no es recomendable su 
utilización en entornos en los que la posterior limpieza de 
estos residuos pueda suponer un problema. Los extintores 
de polvo químico seco no crean una atmósfera extintora 
continuada por lo que si existe una fuente de reignición el 
fuego volverá a producirse.

No es recomendable utilizar extintores de polvo químico 
seco sobre componentes electrónicos delicados como 
ordenadores ya que podría dañar los equipos. Debemos 
también limpiar en profundidad los residuos generados por 
el extintor de todas las piezas o materiales que no hayan 
resultado dañados ya que estos polvos son corrosivos.  

Los extintores de polvo químico seco no son eficaces en la 
extinción de incendios de tipo profundo, incendios que no se 
producen en la superficie del material sino que ocupan 
capas más profundas del mismo. Tampoco son eficaces 
contra materiales que producen su propia fuente de oxígeno.

Resumiendo, los equipos contra incendios basados en un 
agente extintor de polvo químico seco o PQS han sido 
diseñados para la utilización con líquidos inflamables e 
incendios eléctricos resultando muy eficaces contra estos y 
aunque pueden apagar otros tipos de fuegos no son la 
opción más recomendable y rentable.

Constan de un cilindro metálico que contiene un agente extintor que debe mantenerse siempre a presión. Los 
extintores de polvo seco o PQS necesitan de un gas que no contenga humedad y el agente extintor que puede estar 
compuesto por bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato de urea – potasio, el fosfato monoamónico y el 
cloruro potásico.
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C

Clase A: Fuegos generados 
con combustibles sólidos como 
madera, cartón, plástico, etc.

Clase B: Fuegos donde el 
combustibles es líquido por 
ejemplo: aceite, gasolina o 
pintura.
Clase C: Fuegos donde el 
combustible son gases como el 
butano, propano o gas ciudad.



Ofrecemos servicio de instalación del extintor a pared por un costo extra, consultar con su asesor comercial.
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EXTINTOR ABC 2 KILOS / 4.4 LIBRAS

Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 4.4 Libras con valvula de latón 
forjado y manometro de control de carga incorporado. Placa 
de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho y 
tobera plástica.

Q 270.00

Q 305.00

EXTINTOR ABC 3 KILOS / 6.6 LIBRAS
Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 6.6 Libras con valvula de latón 
forjado y manometro de control de carga incorporado. Placa 
de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho y 
tobera plástica.

A B C

A B C
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A B C

A B C

EXTINTOR ABC 4 KILOS / 8.8 LIBRAS

Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 8.8 Libras con valvula de latón 
forjado y manometro de control de carga incorporado. Placa 
de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho y 
tobera plástica.

EXTINTOR ABC 4.5 KILOS / 10 LIBRAS

Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 10 Libras con valvula de latón 
forjado y manometro de control de carga incorporado. Placa 
de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho y 
tobera plástica.
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Q 360.00

Q 398.00
Ofrecemos servicio de instalación del extintor a pared por un costo extra, consultar con su asesor comercial.
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EXTINTOR ABC 9 KILOS / 20 LIBRAS

Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 20 Libras con valvula de latón 
forjado y manometro de control de carga incorporado. Placa 
de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho y 
tobera plástica.
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Q 720.00
A B C

Ofrecemos servicio de instalación del extintor a pared por un costo extra, consultar con su asesor comercial.
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Extintores Dioxido de Carbono -CO2-

Propiedades:
El dioxido de carbono a temperatura y presión normal se 
muestra en forma gaseosa, y líquido al enfriar y 
comprimirse. Durante la descarga del extintor de CO2 se 
produce una nube de gas blanco muy frío a -79ºC que 
condensa el agua ambiental, realizando dos funciones 
de efecto extintor.

La propia densidad del gas co2 durante la descarga del 
extintor produce que el aire sea reemplazado por una 
atmósfera que desplaza y sofoca el oxígeno apagando 
finalmente el fuego. Ideal para ser utilizado en cuadros 
eléctricos y sustancias muy inflamables líquidas como 
disolventes, gasolinas, gasoil, pintura o aceites.

Desventajas:
La concentración máxima de dióxido de carbono que 
puede soportar una persona es del 6%, a partir de este 
punto se producen lesiones leves. Por ello, debemos 
mantener un especial cuidado en la aplicación en 
espacios cerrados de extintores de CO2.

Los extintores de CO2 o de nieve carbónica están 
pensados para sofocar conatos y pequeños incendios 
de tipo superficial. No descargar el extintor de dióxido 
de carbono ante la presencia de incendios con 
combustibles metales o químicos, ya que pueden se 
pueden producir reacciones químicas capaces de alterar 
las propiedades extintoras de este material.

Mientras se utiliza este tipo de equipo extintor en el 
interior de un recinto cerrado, se debe haber procedido 
a la evacuación de personas previamente.

Constan de un cilindro metálico que contiene dióxido de carbono, gas incombustible que a temperatura ambiente 
cambia su estado de líquido a gaseoso. Sus propiedades de extinción son por proceso de sustitución del oxígeno 
durante la combustión, por efecto de onda expansiva en la proyección del gas y por refrigeración de sus partículas, 
reacción química por enfriamiento llamada nieve carbónica o hielo seco, ya que sale a una temperatura de -78ºC.

El CO2 no es un elemento conductor, no deja residuos y puede ser utilizado en instalaciones con tensión eléctrica. Se 
recomienda su empleo en fuegos con tensión eléctrica como transformadores, cuadros electrógenos u ordenadores.

El dióxido de carbono es un gas incombustible y no conductor con propiedades ignífugas excelentes para la extinción 
de incendios. Además, se puede comprimir con lo que no es necesario otro compuesto para realizar su descarga, 
como es el caso de los extintores de polvo abc.
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B

C

Clase B: Fuegos donde el 
combustibles es líquido por 
ejemplo: aceite, gasolina o 
pintura.
Clase C: Fuegos donde el 
combustible son gases como el 
butano, propano o gas ciudad.
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EXTINTOR CO2 17.5 LIBRAS
Fabricado en chapa de acero pintado con pintura en polvo 
electrostatica con capacidad de 17.5 Libras con valvula de 
latón forjado. Placa de sostén y accionamiento de acero, 
manguera de caucho y tobera plástica.

Q 1530.00

B C

Ofrecemos servicio de instalación del extintor a pared por un costo extra, consultar con su asesor comercial.
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RECOMENDACIONES PARA QUE CUIDADO 
Y USO DEL EXTINTOR

Ubícalo en un lugar visible de 
fácil acceso y libre de 
obstáculos.

Si no sabes utilizar el extintor, es peligroso. capacítate.

Mantenlo limpio y sin golpes.

Revisa que el sello de 
segugridad no esté violado.

La aguja se debe de 
encontrar en la zona verde.

Verifica que esté recargado o 
hecha su mantenimiento 
anual.
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