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 BIES 

 EXTINCIÓN CAMPANAS COCINA 



Manual de  uso y  
recomendaciones 
EXTINTOR  Y BIE 



Trate de controlarlo, pero no se 
arriesgue más de lo  necesario:  

Su seguridad personal es lo 
primero 

 

Mantenga siempre una vía de 
escape por si el incendio  se 
extiende.  

Dé la alarma no combata un 
incendio en  solitario  

 

Si no puede controlarlo: 

Avise a todo el que se encuentre en 
el recinto  incendiado. 

Abandónelo y cierre la puerta 

Dé la alarma y avise a los 
Bomberos, dando todos los  datos 
posibles y sobre todo, la dirección. 
 

 1 2 3 

EN CASO DE INCENDIO 

EMERGENCIAS  112 

Nunca se debe de arriesgar  vidas para     

salvar bienes  materiales.  Antes de actuar 

se  deben de conocer los riesgos y nuestras 

posibilidades. 



MANUAL USO EXTINTOR 

Asegúrese de utilizar el extintor adecuado al tipo de  fuego. 
Quite el precinto  y el pasador de seguridad. 
Efectúe un disparo de prueba antes de acercarse al  fuego. 
Aproxímese y ataque al fuego siempre en la dirección  del viento. 
Aplique el agente extintor a la base de las llamas,  barriendo suavemente en 
zigzag cubriendo la superficie  del combustible. 
Deje de aplicar el agente extintor cuando crea que el  fuego está apagado, 
pero manténgase alerta por si  vuelve a inflamarse o queda algún resto del 
mismo. 
No dé la espalda al fuego al alejarse, aunque crea que  está extinguido. 
Deje el extintor en el lugar adecuado para que sea  recargado (no en su 
ubicación original). 
En los extintores de CO2 (Anhídrido carbónico) coja la  boquilla por la 
empuñadura para evitar quemaduras por  congelación. 



MANTENIMIENTO EXTINTOR 

COMO RECIPIENTE A 
PRESIÓN, DEBE SER 

RETIMBRADO POR  UNA 
EMPRESA AUTORIZADA 

CADA 5 AÑOS, UN MÁXIMO 
DE 3  VECES A PARTIR DE SU  

FABRICACIÓN 

 

ANUALMENTE SE LE DEBE 
REALIZAR UNA REVISIÓN 

POR UNA  EMPRESA 
MANTENEDORA 

HABILITADA. 

CADA TRES MESES, EL 
USUARIO O UNA EMPRESA 
CONTRATADA  PARA ELLO, 

DEBE REALIZAR 
COMPROBACIÓN DE LA  

ACCESIBILIDAD, 
SEÑALIZACIÓN, BUEN 
ESTADO APARENTE DE  

CONSERVACIÓN, 
PRECINTADO, 

INSCRIPCIONES Y ESTADO 
DE  CARGA (PESO Y/O 

MANÓMETRO). 
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MANUAL USO BIE 

Para una utilización segura de una BIE de 45 mm Ø son  preferibles dos 
personas, aunque una sola con la  suficiente destreza puede manejarla. 
Abra la tapa o rompa el cristal con precaución (Con un  objeto contundente, 
nunca con la mano). 
Gire la devanadera y desenrolle la manguera  completamente si es del tipo 
de 45mm, asegúrese de  que no quedan pliegues en la misma. 
Abra la llave de paso del agua completamente. 
Abra la boquilla de salida del agua y si lo permite,  regule el tipo de chorro: 
 * El cono abierto es más eficaz y forma una cortina  protectora 
para él usuario, pero tiene escaso alcance. 
 * El chorro compacto permite gran alcance,  proporcionando más 
seguridad, pero es menos eficaz. 
 Además, el agua a gran presión puede producir daños y  dispersión del 
combustible. 
No abandone o suelte nunca la boquilla con el agua  abierta ¡es peligroso! 
No utilice agua sobre instalaciones eléctricas en tensión ¡peligro de 
electrocución! 



MANTENIMIENTO BIE 

CADA 5 AÑOS LA 
MANGUERA DEBE SER 

SOMETIDA A UNA  PRESIÓN 
DE PRUEBA DE 15 KG/CM2  

POR UNA EMPRESA  
AUTORIZADA. 

ANUALMENTE SE LE DEBE 
REALIZAR UNA REVISIÓN 

POR UNA  EMPRESA 
MANTENEDORA 

HABILITADA. 

CADA TRES MESES, EL 
USUARIO O UNA EMPRESA 
CONTRATADA  PARA ELLO, 

DEBE REALIZAR  
COMPROBACIÓN DE LA  

ACCESIBILIDAD, 
SEÑALIZACIÓN, INSPECCIÓN 

DE TODOS LOS  
COMPONENTES, INCLUIDO 

DESENROLLAR LA 
MANGUERA  EN TODA SU 

EXTENSIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE PRESIÓN 
CON EL MANÓMETRO. 
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Respete las zonas en las que está prohibido fumar. 

No arroje colillas ni cerillas a papeleras, contenedores  de basura o al suelo. Utilice los ceniceros y asegúrese de  apagarlas 

completamente. Tenga especial precaución al  finalizar la jornada laboral. 

Mantenga un correcto orden y limpieza: las basuras,  embalajes y materiales inservibles deben almacenarse  en los 

lugares o recipientes adecuados. Las materias  fácilmente inflamables (disolventes, gasolina) deben  estar en recipientes y 

locales adecuados, alejados de las  fuentes de calor. 

Evite acumular materiales combustibles innecesarios:  periódicos viejos, trapos, restos de disolventes… si ya no  los 

necesita ¡tírelos! 

Mantenga las instalaciones eléctricas, y en particular  los elementos de protección (fusibles, diferenciales, etc.) en  

correcto estado. Si duda, hágalos revisar por un  electricista. 

No sobrecargue las instalaciones. No conecte excesivos  aparatos a una misma toma; si las necesita, hágalas  instalar. 

Apague y desenchufe los aparatos eléctricos  que no utilice. 

Mantenga siempre en correcto estado los elementos  de protección contra incendios, haciéndolos revisar  

periódicamente (extintores, BIE, alarmas, alumbrados de  emergencia, detectores). Asesórese por un especialista  si 

considera que puede necesitar instalar otros. 

Mantenga siempre despejados los pasillos y salidas de  emergencia. 
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CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 



Tipo Extintor 
Tipo A 

(Sólidos) 
Tipo B 

(Líquidos) 
Tipo C 
(Gases) 

Tipo D 
(Metales) 

Agua Pulverizada Óptimo (2) Aceptable NO NO 

Agua a Chorro Adecuado (2) NO NO NO 

Polvo BC NO Óptimo Adecuado NO 

Polvo ABC Adecuado Adecuado Adecuado NO 

Polvo Especial 
Metales 

NO NO NO Adecuado 

Espuma Adecuado (3) Adecuado NO NO 

Anhídrido 
Carbónico 

Aceptable (1) Aceptable NO NO 

Sustitutos Halón Aceptable (1) Adecuado NO NO 

CUADRO DE UTILIZACIÓN DE AGENTE EXTINTOR 
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