


Los accidentes de trabajo siempre implican alguna pérdida. En primer lugar para la

integridad vital del que lo sufre. Luego, para la empresa por los daños materiales que

pudieran sucederse y la interrupción de los procesos productivos

Por ello, La Caja ART se propone como objetivo fundamental la prevención.

¿Qué es prevenir?

Es anticiparse a los hechos antes de que estos ocurran y tomar precauciones para evi-

tar situaciones no deseadas.

Una de las herramientas más importantes de la prevención es la capacitación.

¿Por qué?

Porque cuantos más conocimientos tengan todos y cada uno de los integrantes de una

empresa, sobre las maneras seguras de llevar a cabo las tareas, sobre los planes de pre-

vención, sobre los controles necesarios y sobre las causas de los accidentes,  mayores

posibilidades tendrán de evitarlos.

Esto es lo que La Caja ART se propone: hacer de la Capacitación una de sus accio-

nes más importantes.

Porque sólo así es posible darle seguridad a la gente.

Introducción
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11Generalidades

Qué es un incendio

Es un gran fuego que destruye, propagándose sin control, desde su

punto de origen.

Por sus proporciones, es diferente de un principio de incendio,

que podrá ser sofocado utilizando los extintores manuales apropia-

dos. En cambio, en caso de incendio, lo correcto es evacuar de

inmediato el lugar facilitando la acción de los bomberos. 

Si el incendio tiene grandes propor-
ciones.... ¡Usted ya debe estar muy
lejos!.



Fuego

El fuego es un proceso de combustión que emite luz y calor.

Combustión significa quemar o arder.

Existen dos teorías que explican cómo se produce el fuego.

La teoría del Triángulo del Fuego dice que, para desencadenarse,

requiere de la combinación de tres elementos presentes en forma

simultánea:

1. Oxígeno o comburente

2. Combustible (material que arda)

3. Calor (temperatura alcanzada por la materia combustible/medio

ambiente)

Otra teoría más moderna es la del Tetraedro del Fuego que, además de los elementos

citados, tiene en cuenta la reacción en cadena que se produce al aumentar la temperatu-

ra de los cuerpos. Los fenómenos físicos y químicos consiguientes dan lugar a la forma-

ción de especies activas que aumentan aún más la temperatura, incrementando la veloci-

dad de reacción y favoreciendo la propagación del fuego. El proceso de combustión puede

detenerse, inactivando las especies mediante enfriamiento.
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Si se elimina alguno de estos elementos no hay combustión.

Este es un concepto importante, ya que en él se basan las técnicas de extinción.

Productos de la combustión

No sólo el fuego es peligroso, ya que el proceso de combustión genera productos nocivos:

Dióxido de carbono-CO2-: aparece cuando la combustión es completa, debido a

una gran presencia de oxígeno. Este gas es incombustible, inoloro, de sabor des-

agradable y, aunque no es tóxico, resulta impropio para la respiración, produciendo

muerte por asfixia.

Oxido de carbono: lo encontramos cuando la combustión es incompleta por oxí-

geno insuficiente. Este es un gas inoloro e insípido, altamente tóxico (es muy asfi-

xiante). Produce en quien lo inhala parálisis simultánea de los músculos loco-moto-

res, lo que imposibilita el movimiento de la persona: a pesar de tener conciencia del

peligro, no puede actuar de ningún modo.

Otros gases: existen materiales (corlok, goma-espuma, plásticos, etc.) que al entrar

en combustión, emiten gases altamente tóxicos, lo cual debe tenerse en cuenta a fin

de evitar su inhalación.

Humo: suele suceder que éste es más peligroso, en algunos casos, que las llamas, ya

que produce asfixia. Oportunamente, se enunciará qué medidas tomar para evitar

esta situación.
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Clases de  fuego

Según el material inflamado, el fuego se clasifica de la siguiente forma:

Fuego Tipo A:

Se produce en el caso de combustibles sólidos: madera, papel,

tela, plásticos, caucho, etc.

Fuego Tipo B:

El material combustible está constituido por los vapores emiti-

dos por líquidos inflamables: nafta, querosene, gas oil, solventes,

alcoholes, grasas, aceites, etc; y por gases combus-tibles (propa-

no, metano, butano, etc).

Fuego Tipo C:

Se trata del incendio de instalaciones eléctricas (tableros, motores,

enchufes) bajo tensión o energizadas.

Fuego Tipo D:

Es el fuego originado por algunos metales combustibles: magne-

sio, titanio, uranio, sodio, potasio, zirconio, etc.
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Cómo prevenir  
el incendio

Causas más comunes

Estas son:

Falta de orden y aseo, líquidos in-

flamables derramados, acumulación

de desperdicios combustibles.

Cigarrillos y fósforos mal apagados.

Almacenamiento y/o uso inadecua-

do de líquidos inflamables.

Trabajos de soldadura, cortes a soplete que producen chispas

y desprendimiento de partículas metálicas fundidas.

Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas.

Exceso de conexiones a un to-

macorriente: puede ocasionar re-

calentamiento de la línea, dando

lugar a incendios o explosiones.

Estado y mantenimiento defectuoso de instalaciones de gas.

Descuido en el uso de las mismas.
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AGUA

SOLVENTE

Observe que, en todos los casos, las causas corresponden

a  descuidos humanos. Por lo tanto, simples medidas pre-

ventivas pueden evitar incendios.



Cómo evitarlo

Manteniendo orden y limpieza.

Conservando ceras, inflamables, pinturas,

trapos embebidos con ellos, en lugares

apropiados y sin exponerlos a posible

combustión.

Alejando elementos inflamables (telas,

papeles, etc. ) de estufas y/o fuentes de

calor.

Respetando la prohibición de fumar, especialmente cerca de líquidos inflamables y de

materiales combustibles (aserrín, papeles, trapos, etc.).

Arrojando colillas, fósforos o elementos encendidos, en receptáculos adecuados, y

nunca en recipientes con residuos.

Utilizando productos inflamables sólo en lugares abiertos o suficientemente ventila-

dos.

Conservando todo líquido combustible en envases perfectamente cerrados, en

ambientes frescos y ventilados.
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Cubriendo con arena los derrames de líquidos combustibles que detecte (no utilice

agua).

Alejando todo objeto inflamable del sitio donde trabaja, al utilizar aparatos que pro-

ducen chispas y/o desprendimiento de partículas encendidas.

Recurriendo a personal especializado para reparar aparatos e instalaciones eléctri-

cas o de gas, sistemas de calefacción y/o refrigeración, etc.

Observando atentamente que las colillas, luces, artefactos eléctricos, cocinas, estu-

fas, etc., estén apagados al terminar la jornada de trabajo.

Utilizando las instalaciones eléctricas sin abusar de las conexiones a un mismo toma-

corriente.

Ventilando inmediatamente el ambiente donde se hayan acumulado vapores o gases

inflamables, e interrumpiendo, si es posible, la emanación. En ningún caso se deben

encender ni apagar luces o aparatos eléctricos hasta no tener la seguridad de que

ha desaparecido el riesgo de explosión.

Conservando en perfecto estado de

funcionamiento los artefactos y/o ins-

talaciones de gas. Para verificar even-

tuales pérdidas, utilice espuma de

detergente, nunca fuego. La revisión,

mantenimiento y reparación de estos

artefactos, requieren la presencia de

gasistas matriculados.

Estas medidas de prevención se complementan con:

Información sobre acciones de evacuación.

Conocimiento de salidas seguras del edificio.

Mantenimiento de salidas, pasos y escaleras, libres de obstáculos.
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Qué hacer frente a un principio de incendio

1. Dé el aviso.

2. Conserve la calma.

3. Corte la corriente eléctrica y el sumi-

nistro de gas, si  están relacionados

con el fuego.

4. Busque el extintor más cercano, 

que sea adecuado al tipo de fuego 

que se inicia.

5. Acciónelo, cuidando de

no lastimarse. 

6. Aleje los elementos com-

bustibles, todo lo que

sea posible.

Prevención de incendios



Extintores

Según las teorías del triángulo y del tetraedro del fuego, el mismo

puede ser apagado eliminando uno de sus componentes: combusti-

ble, comburente, calor o reacción en cadena.

Combustible:

Es el más difícil de eliminar cuando ha entrado en combustión. Es

conveniente alejar los objetos cercanos al fuego que pudieran arder,

a fin de que éste no se propague. 

Comburente:

La eliminación del comburente u oxígeno se logra por sofocación.

Muchas veces se puede recurrir a mantas, toallas, tapas metálicas

que, bien utilizadas, impiden la llegada de más oxígeno a la llama,

con lo cual ésta se extingue.

Calor:

Se lo combate por enfriamiento. El método de enfriamiento por

excelencia es el agua, siempre y cuando el elemento combustible lo

permita. 

Reacción en cadena:

Se la detiene interrumpiendo químicamente las reacciones produci-

das en la llama. Los elementos aportados por el agente extintor (pol-

vos químicos, líquidos vaporizados), actúan como catalizadores e

interfieren las especies activas liberadas, suprimiendo la combus-

tión. 
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Agentes extintores

Los agentes extintores son:

El agua (por chorro directo, neblina o vapor)

Dióxido de carbono

Espuma

Polvo químico

Compuestos halogenados

Se debe utilizar el agente adecuado, según el tipo de fuego (A, B, C, o D). De lo contra-

rio, se provocarán daños mayores: incremento del fuego, explosiones, cortocircuitos,

combinaciones químicas tóxicas, etc.

Cómo combatir los distintos tipos de fuego

Fuego declarado sobre sólidos

Se combate con:

Extintores cargados con agua, que enfrían el combustible y apa-

gan el fuego.

Productos químicos secos, aptos para fuegos clase A, B y C, que

provocan rápida extinción de las llamas, y forman una capa retar-

dante  que evita el reencendido.

Espuma.

Compuestos halogenados.
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Busque extintores señalados con letra A blanca sobre triángulo verde.
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Fuego declarado en mezcla de vapores y oxígeno, sobre líquidos inflamables

Se combate con: 

Productos químicos secos

Espuma

Líquidos vaporizantes

Dióxido de carbono (CO2)

Compuestos halogenados

Fuego en instalaciones y/o equipos eléctricos

Se utilizan agentes no conductores de electricidad:

Productos químicos secos

Dióxido de carbono (CO2)

Compuestos halogenados
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Busque extintores señalados con letra B blanca sobre cuadrado rojo.

Nunca utilice agua

Busque extintores señalados con letra C blanca sobre círculo azul.

Atención: el agua es conductora, por eso no debe 
utilizarse en estos casos  (puede causar muerte 
por electrocución y severos daños a la instalación 
eléctrica).
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Fuego declarado en metales combustibles 

Se utilizan:

Técnica, agentes y equipos extintores especiales.

Los otros extintores resultan peligrosos, dado que pueden ocasionar un aumento del

fuego por reacciones químicas entre el extintor y el metal en combustión.

Dónde encontrar los extintores

Los extintores manuales se instalan en sitios visibles y de fácil acceso, colgados de la pared

sobre un fondo rayado rojo y blanco, que en la esquina superior derecha muestra la letra

que designa el tipo de fuego que combate el extintor.

Así, por ejemplo, un extintor señalado "BC", servirá para combatir fuegos de clase B y/o C.

Cómo se usan

1. Retirando el precinto.

2. Quitando la traba.

3. Dirigiendo la manguera a la base del fuego, y apretando la llave mientras se hace movi-

miento de vaivén ("barrido" de la llama).
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Recuerde: En todos los casos, corte la corriente eléctrica y el suministro de gas,

si están relacionados con el fuego.

Se utilizan extintores señalados con letra D blanca sobre estrella amarilla.
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Al utilizar el matafuego, tenga en cuenta:

Siempre actúe con el viento a su espal-

da.

Nunca se ubique de frente al viento.

Siempre dirija el chorro a la base del

fuego.

Nunca lo dirija a la mitad de la llama.

Si se dispone de dos extintores, dirija

uno a la base y otro a la zona media,

nunca ambos al mismo lugar.

Si hay varios extintores para atacar un

mismo foco, úselos simultáneamente y

no uno tras otro. Es eficiente dirigir

varios chorros desde distintos ángulos y

distancias.
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Asegúrese de extinguir el fuego por com-

pleto.

No se retire del lugar hasta lograrlo, salvo

que reciba indicaciones del personal de

bomberos o corra peligro su vida.

Manguera contra incendios

Tenga en cuenta que las mangueras contra incendios deben ser

utilizadas únicamente por personal de la brigada de bomberos,

ya que no es fácil su manejo.

Limítese, por lo tanto, al uso de extintores manuales.

Qué hacer frente a un incendio

1. Mantenga la calma: el pánico causa desgracias.

2. Corte la corriente eléctrica y el suministro de gas.

3. Dé aviso a viva voz a personas cercanas y comuni-

que la novedad a quien corresponda (responsable

del área, del edificio, cuartel de bomberos).

4. Use siempre las escaleras para evacuar un edificio

que se incendia. Nunca utilice ascensores.

5. Si el incendio comienza en un piso inferior a aquel

donde Ud. se encuentra, retire inflamables de las ven-

tanas (cortinados, papeles, etc.).

6. Si se encuentra aislado en un ambiente, y el humo
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ha invadido el exterior, mantenga las puertas cerradas y cubra con trapos humedecidos

sus contornos. 

7. No abra las ventanas, a menos que sea necesario para permitir la entrada de aire. Antes

de hacerlo, verifique que no haya humo o fuego en el exterior.

8. Trate de llevar consigo algún extintor, para abrirse paso, si tuviera que atravesar una

zona incendiada.

9. Mientras abandona el lugar, cierre las puertas que encuentra a su paso, para circuns-

cribir el fuego al ser sofocado por reducción de la cantidad de oxígeno.

10. Antes de abrir una puerta, tóquela. Si está caliente no la abra. Si no lo está, ábrala

quedando a resguardo detrás de ella, y salga una vez que haya comprobado que no

hay fuego del otro lado.
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Recuerde que el humo es tan peligroso como las llamas.

Siga estrictamente las instrucciones de la brigada
contra incendios.
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11. Cuando tenga que transitar una zona invadida por el humo, hágalo arrastrándose por

el suelo y cubriéndose la cara con un trapo humedecido. Los vapores tienden a ele-

varse, por eso el aire al ras del suelo es más respirable. El paño mojado le ayudará a

filtrar y enfriar los gases. 

12. Si ya ha logrado salir, nunca vuelva para recuperar algún objeto.

13. Si su ropa fuera tomada por las llamas, no corra: acuéstese en el suelo y ruede sobre

sí mismo a fin de sofocarlas, cubriéndose el rostro con sus manos. Si le resulta posi-

ble, mójese. Si una persona cerca de Ud. estuviera en esta situación, haga lo mismo

con ella y/o cúbrala con una manta para sofocar el fuego.

14. Si no pudiera salir de donde está, trate de llamar la atención sobre su presencia,

mediante el teléfono, o haciendo señales por una ventana, con algún paño visible.

15. Nunca salte de un edificio en llamas. Muchas personas pierden de este modo la vida,

sin tener en cuenta que podrían haber sido rescatadas en pocos minutos. 

16. Si fuera rescatado mediante escalera del cuerpo de bomberos, baje por ella de cara a

los escalones y sin mirar hacia abajo.
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Ejercicios

1) Detecte en los siguientes ambientes, los factores de riesgo de incendio,

marcándolos con un círculo o cruz. Enuncie qué puede ocurrir y cuáles serí-

an las medidas preventivas adecuadas.

Responda: ¿qué haría usted frente a un principio de incendio, en  cualquie-

ra de estas situaciones?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Anexo
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2) A continuación presentamos distintas características de cada tipo de fuego.

Ud. debe indicar de qué fuego se trata, colocando en las casillas vacías, las

letras A, B, C; o D, según corresponda. Puede haber más de una opción correc-

ta en cada caso.

Se produce sobre materiales sólidos.

No se debe apagar con agua.

El material combustible está constituido por líquidos inflamables 

y sus vapores.

No se debe utilizar espuma para combatirlo.

Requiere de extintores especiales.

Es fuego declarado en instalaciones eléctricas.
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SI NO

Se puede evitar mediante el uso de arena.

Para combatirlo, resultan eficientes extintores no conductores.

Para combatirlo, resultan eficientes extintores de tipo A y C, 

y en menor medida, B.           

No debe combatirse con extintores del tipo C.

No deben emplearse extintores de tipo A o D.

3) A continuación, presentamos una serie de afirmaciones. Ud. debe indicar si

son correctas o no, optando por sí o por no:

Para apagar una llama se debe utilizar el extintor en forma de barrido.

Es beneficioso colocarse de frente al viento al combatir el fuego.

El chorro del extintor debe dirigirse al centro de la llama.

Ud. puede retirarse una vez que esté seguro de haber extinguido el fuego.

Es preferible utilizar un matafuegos a continuación de otro, y no varios simultáneamente.

Es preferible atacar simultáneamente la base y la porción superior de la llama.

Es preferible utilizar la manguera contra incendios y no los extintores manuales. 

No debe utilizarse arena para sofocar líquidos inflamables.

El agua es el recurso por excelencia para apagar líquidos inflamables en combustión.

Los metales inflamables deben enfriarse con agua.

Un fuego medianamente extinguido terminará por apagarse solo.

Los extintores señalados con letra C son eficientes en todos los casos.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



4) Resuelva los siguientes casos señalando en la lista de respuestas de cada uno,

la o las opciones correctas, colocando una cruz en el casillero correspondien-

te:

a. Ud. trabaja, junto con otras 14 personas, en el décimo piso de un edificio de oficinas.

Se ha declarado un incendio en el piso octavo. ¿Cuáles de las siguientes acciones son

correctas?. Márquelas con una cruz. 

Abrir todas las puertas y ventanas para asegurar la ventilación.

Evacuar el piso utilizando el ascensor.

Dar aviso a las autoridades, a sus compañeros, a los bomberos.

Mojar las telas a su alcance.         

Evacuar por escalera cubriéndose el rostro con un trapo húmedo.        

Mojar sus ropas antes de la evacuación.    

Tocar todas las puertas a su paso antes de abrirlas. 

b. Se ha declarado un incendio en la oficina vecina a la que Ud. ocupa. ¿Cuáles de las

siguientes acciones son correctas?.

Cubrir los contornos de la puerta cerrada con trapos mojados.

Evacuar el lugar arrastrándose por el piso y cubriendo su rostro con un trapo húmedo.

Rescatar, antes de retirarse, todos los objetos de valor.

Llevar con Ud. un extintor durante la evacuación.

Apagar las ropas de un compañero con un extintor de dióxido de carbono, a fin de   enfriarlo.

Concurrir al sitio incendiado con la manguera de incendios.

Colaborar con la evacuación de sus compañeros. 

c. Se produce un principio de incendio en un tomacorriente saturado. ¿Cuáles de las

siguientes acciones son correctas?

Cortar la corriente eléctrica y atacarlo con extintor tipo A.

Separar del sitio los objetos combustibles.

Utilizar un extintor de tipo B, sin necesidad de cortar la corriente.
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5) Responda a las siguientes preguntas: SI-NO, indicando en cada caso 

POR QUE:

a. Las salidas y escaleras ¿deben mantenerse libres de obstáculos?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

b. Si Ud. toca una puerta caliente durante una evacuación, ¿puede abrirla?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

c. ¿Es más seguro transitar por zonas llenas de humo caminando erguido?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

d. Al evacuar un edificio que se incendia, ¿se deben ir cerrando las puertas al pasar?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

e. ¿Siempre puede combatir el fuego Ud. mismo?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

f. Si se encuentra en un ambiente aislado por el fuego, ¿debe Ud. quedarse con la puerta

cerrada y tratando de llamar la atención sobre su presencia?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................

g. ¿Considera más seguro saltar del edificio en llamas que buscar una salida?

SI .........................................................................................................

NO.......................................................................................................
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Respuestas

Ejercicio 1

Ambiente 1:

a. Factores de riesgo:

Cera destapada, habiendo una estufa encendida.

Saco colgado junto a estufa encendida.

Cigarrillo encendido en zona prohibida.

Falta de orden y limpieza.

b. Medidas preventivas:

Cerrar correctamente el envase de la cera.

Apagar la estufa durante el encerado.

Retirar de ese sitio la silla con el saco.

No fumar en zonas prohibidas.

Mantener el orden y la limpieza

c. Acción en caso de principio de incendio:

Tarro de cera: utilizar extintor tipo B.

Apagar la estufa.

Saco: arrojarlo al piso, sofocando el fuego mediante pisotones y/o utilizar extintor tipo A.

Cigarrillo: el papel encendido puede arrojarse al piso, sofocándolo de la misma manera

que el saco.

Retirar de la proximidad todos los materiales combustibles que fuera posible.

Utilizar extintores tipo A.

Apagar la estufa.

Ventilar el ambiente.

No encender o apagar artefactos eléctricos ni llaves de luz.

Ambiente 2:

a. Factores de riesgo:

Excesiva cantidad de enchufes conectados a la misma boca eléctrica.

Soldadora utilizada junto a materiales inflamables.

Conexión precaria y en medio del paso de personas.

b. Medidas preventivas:

Uso prudente de bocas eléctricas: personal idóneo debe evaluar cuántos artefactos pue-

den ser conectados a la misma toma, según el consumo de los mismos, e instalar otros
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tomacorrientes, si fuera necesario. Como operario, solicite asesoramiento a su superior 

o responsable de área. Soldadura: retirar a distancia suficiente todo material inflamable.

Prolongación, de ser necesario utilizarla, se la colocará fuera del paso del público.

c. Acción en caso de principio de incendio:

Corte de corriente eléctrica. En caso de producirse fuego en instalaciones eléctricas, use

extintores tipo C.

Si se produjera fuego sobre material sólido a causa de chispas del soldador, use   extin-

tores tipo A.

Ejercicio 2

Se produce sobre materiales sólidos. 

No se debe apagar con agua.                                                                       

El material combustible está constituido por líquidos inflamables 

y sus vapores. 

No se debe utilizar espuma para combatirlo. 

Requiere de extintores especiales.

Es fuego declarado en instalaciones eléctricas.

Se puede evitar mediante el uso de arena. 

Para combatirlo, resultan eficientes extintores no conductores.

Para combatirlo, resultan eficientes extintores de tipo A y C,         

y en menor medida, B .  

No debe combatirse con extintores del tipo C. 

No deben emplearse extintores de tipo A o D.

Ejercicio 3
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C      
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D
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Para apagar una llama se debe utilizar el extintor en forma de barrido.

Es beneficioso colocarse de frente al viento al combatir el fuego.

El chorro del extintor debe dirigirse al centro de la llama.

Ud. puede retirarse una vez que esté seguro de haber extinguido el fuego.

Es preferible utilizar un matafuegos a continuación de otro, y no varios simultáneamente.

Es preferible atacar simultáneamente la base y la porción superior de la llama.

SI NOx

SI NOx

SI NOx

SI NOx
SI NOx

SI NOx
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Ejercicio 4

a. Dar aviso a las  autoridades, a sus compañeros, a los bomberos.

Evacuar por escalera cubriéndose el rostro con un trapo húmedo.        

Mojar sus ropas antes de la evacuación.    

Tocar todas las puertas a su paso antes de abrirlas. 

b. Cubrir los contornos de la puerta cerrada con trapos mojados.

Evacuar el lugar arrastrándose por el piso y cubriendo su rostro con un trapo húmedo.

- Llevar con Ud. un extintor durante la evacuación.

Colaborar con la evacuación de sus compañeros. 

c. Separar del sitio los objetos combustibles.

Ejercicio 5

a. Sí. Porque de esta forma facilito la evacuación y el desempeño de los bomberos.

b. No. Esto indica que del otro lado hay fuego: corro el riesgo de ser abrasado

y, además, el incendio puede propagarse.

c. No. ¡De ninguna manera!. Ya que el humo tiende a ascender. Es más

respirable el aire al ras del suelo. Lo adecuado es arrastrarme por el piso 

cubriéndome el rostro con un trapo mojado.

d. Sí. Es una forma de evitar la propagación del fuego.

e. No. Solamente en caso de principio de incendio.

f. Sí. La puerta me protegerá. Debo tomar  la precaución de tapar sus bordes

con trapos mojados.

g. No. En casi la totalidad de los casos los rescates llegan oportunamente.
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Es preferible utilizar la manguera contra incendios y no los extintores manuales.

No debe utilizarse arena para sofocar líquidos inflamables.

El agua es el recurso por excelencia para apagar líquidos inflamables en combustión.

Los metales inflamables deben enfriarse con agua.

Un fuego medianamente extinguido terminará por apagarse solo.

Los extintores señalados con letra C son eficientes en todos los casos.

SI NOx
SI NOx
SI NOx
SI NOx
SI NOx
SI NOx
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