
Extintores

Los matafuegos pueden salvar vidas y propiedades, pero sólo deben usarse si el fuego 

es mínimo, el humo y el calor no han cubierto el cuarto y si hay una vía de escape 

despejada. Si no está seguro, evacúe inmediatamente y llame al 9-1-1. 

Dado que el fuego 

crece y se propaga 

rápidamente, la 

prioridad número 

uno es escapar de 

forma segura. 

Tipos de matafuegos 

Se recomienda el uso de matafuegos multiuso (ABC) para uso 

doméstico. Las clasificaciones de matafuegos se usan para indicar el 

tipo de fuego que pueden extinguir. 

• A - Uso con materiales ordinarios como tela, madera y papel.

• B - Uso con líquidos inflamables como grasa, gasolina, aceite

y pinturas a base de aceite.

• C - Uso con equipos eléctricos conectados a una toma de

corriente.

Antes de usar un matafuegos 

• Avise a los demás de que hay un incendio y elija a alguien

para que llame al 9-1-1.

• Asegúrense de que el fuego sea mínimo, que no se propague

y que haya una vía de escape despejada.

El método P.A.S.S. (J.A.A.M en español) 

• Jale la clavija.

• Apunte hacia abajo. Párese de seis a ocho pies de
distancia y apunte la boquilla del extintor a la base del
fuego.

• Apriete la palanca lenta y uniformemente.

• Mueva la boquilla de un lado a otro hasta que el fuego
esté completamente apagado.
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Mantenimiento del matafuegos 

• Mantenga su matafuegos a la vista y fuera del alcance de

los niños.

• Lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta y

compruebe mensualmente si tiene algún bollo, corrosión o

daño.

• Los matafuegos no recargables deben ser reemplazados

en general cada cinco o siete años.

• Los matafuegos solo pueden usarse una vez. Para

deshacerse de un matafuegos, libere la presión y

deshágase del contenido en un tacho de basura. Deje el

matafuegos durante 48 horas y luego tírelo en un tacho de

basura. También puede dejar los matafuegos usados en

cualquier instalación de residuos peligrosos del hogar.
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