VERÓNICA CALVO ARROYO
SERVICIOS INTEGRALES CONTRA INCENDIOS
Nº DE MANTENEDOR AUTORIZADO 13420500013
Nº DE INSTALADOR AUTORIZADO: 13430700012

N. I. F – 05703538 K

VENTA DE MATERIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES DE DETECCION Y EXTINCION.
RONDA DEL PARQUE Nº6 13002 (CIUDAD REAL)
TELEFONOS 679000663/ 616965327

4. EXTINTORES
1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente
extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción
de una presión interna. Esta presión puede producirse por una
compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas
auxiliar.
En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente
forma:
a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y
utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento
una masa igual o inferior a 20 kg.
b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a
mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de
más de 20 kg.

2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones
serán conformes a las exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su
fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar
el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 310. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma
UNE-EN 1866-1.
4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de
evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales,
de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm
sobre el suelo.
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde
cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen
de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las
clases de fuego normalizadas, según la norma UNE-EN 2:
a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de
naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza normalmente con la
formación de brasas.
b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.
c) Clase C: Fuegos de gases.

d) Clase D: Fuegos de metales.
e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para
cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de
cocina.

6. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores, siempre
que cumplan el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se
establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los
generadores de aerosoles, modificado por el Real Decreto 473/2014, de 13 de
junio y dispongan de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su
uso previsto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de este
Reglamento. Dentro de esta evaluación se deberá tomar en consideración que
estos productos deben de cumplir con los requisitos que se les exigen a los
extintores portátiles en las normas de aplicación, de forma que su capacidad
de extinción, su fiabilidad y su seguridad de uso sea, al menos, la misma que la
de un extintor portátil convencional. Adicionalmente, deberá realizarse un
mantenimiento periódico a estos productos donde se verifique que el
producto está en buen estado de conservación, que su contenido está intacto
y que se puede usar de forma fiable y segura. La periodicidad y el personal que
realice estas verificaciones será el mismo que el que le correspondería a un
extintor portátil convencional.
7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I,
sección 2.ª, del presente Reglamento. En el caso de que el extintor esté
situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente
junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible
y aclare la situación del extintor.

