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TIBASOSA

793000

850166

PAIPA

Calle 5 No. 4 - 67
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SAN ANTONIO NORTE 603711
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Carrera 17 No.12 • 52
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Carrera 9 No. 19 • 04
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/

COMBUSTIBLE

Al eliminar uno de estos tres elementos se
extinguirá el fuego
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850533
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D -C

TELEFONO

Carrera 4 No. 2 - 40

850110

Av. Amricas Carrera 35

(,()3611

SOGAMOSO

702201

TUNJA

422041

SANTA ROSA
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CLASES DE FUEGO

El fuego se clas1f1ca en 3 categorías, así

CLASE "A"

El que se produce en mate·
rias sólidas comunes tales
como: maderas, texttles, pa·
pel, etc., y se apaga ba¡ando
la Temperatura (con agua).
Mftl · YUTIU$

C L A S E

"B"

RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

El que se produce en Iíqu1dos
inflamables tales como· gasolina, cocino!, a.c.p m., varsol,
alcoholes, thinner, etc. Su extinción se lleva a cabo eliminando el oxígeno con frazadas, arena extintores de gas
carbónico, polvo qu ím1co seco y Halonn
NO

Almacenamiento de combustibles inflamables en s1t1os no apropiados

UTILICE AGUA

C L A S E

Reverberos o estufas de qasol1na defectuosos, o mal empleo
de I os mismos

"C"

El que se produce en equipos
eléctricos Para apagar! o debe
usarse, extintores rle qas carbonico Halonn o polvo qu 1rn1co
seco

L1rnp1eza cie pisos o vest1
dos con qasoi I na

·NO DEBE UTILIZARSE

AGUA
2
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RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

Iniciar fuego en estufas de carbon con inflamables.

81ESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

Cil mdros e,1

J

reas

sin 1Pnr1:,,,10r,

Vender 1nflarnab1es en Sitios
no adecuados

ESTACION

DE

iris•.alac1ones defectuosas.

SERVICIO

Recargar

I

n<,talac' ones

eléctricas

Utilizar cables pelados.

No respetar avisos preventivos

.,
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RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO
INCENDIOS FORESTALES

Reforzar fusibles.

Almacenar pólvora en v1;1endas y perm1t1r el uso tn·
1eb1do
En sus paseos, no deje vidrios en el bosque.

no haga fogatas, no lance cerillas encend1
das ni colillas de c,gamllo, APAGUELAS 1

CUIDADOS ESPECIALES CON LOS NIÑOS
No deJe al alcance·
Drogas
Venenos
Inflamables
Punzones
No los deje jugar en las escale
• ras ni los permita en la cocina.

'

Dejar

niños

encerrados

con veladoras encendidas,
o fósforos a su alcance.
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RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

RIESGOS MAS COMUNES DE INCENDIO

Instalar bombillas, lámparas, cmos, velas, veladoras, etc., cerca a corttnas
o adornos y demás elementos de fácil combust1on

Olv,dar ¡:.,lar·c110 con':!ctada.

Perrn,t•r n1r,,,s ,_-1cél ad'

tefactns qut '.J1:r1Prer. calor

i

----------------...

8

Acumulac,ón y quemas de baStJra en s1t1m, no adecuados.

Arro¡ar colillas o fósforos encend1rlos descuidadamente.

'r

·,

---------
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RECOMENDACIONES PARA SITIOS DE

AGLOMERACION PUBLICA

EVITE

EL

1

En caso de incendio en
un ed1f1c10, no utilice los
ascensores Ba1e por las
escaleras de emergencia

PANICO

Al encontrarse Ud. en un lugar

lleno de humo, procure saltr
arrastrándose rara evitar morir
asf1 x1arlo

Al presentarse una emergencia no corra, no
gnte, no haga ruidos innecesarios, no ría, no
~use confusión, no se c;uede en los baños, c;a.
n~tarios, vestuarios, etc., no regrese por objetos
01v1dados Conserve la serenidad
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S1 Ud ve a una persona
con ropas incendiadas
no deJe correr a la ví~
tima.
Haga que se arroje al
suelo, s1 es posible ro·
e íe sobre el accidentado un extintor de incendios, en caso de no
existir extintor échele
tierra o arena y de in·
mediato lk!vela al hospital más cercano.
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PRIMEROS AUXILIOS PARA ACCI DEI\JT ADOS
EN ~L AGUA

PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADOS

1. En caso de que la que
madura se haya produc1·
do por la acción del fu2
go, apagar los vestidos
que aún sigan ardiendo,
cubriéndolos con paños,
abrigos o mantas hú·
rnedos.

2. Abandonar lo antes po·
s1ble el lugar donde se
haya producido E>I fuego,
ya que los gases y humos
pueden ser peligrosos, tanto para el lesionado como
para el que efectúe el sal·
vamento

3. Colocar el accidentado
acostado sobre las partes

5 Cubrir las quemaduras
a ser posible, con compre-

sas estén les, secas y en caso de no disponer de E>llas,
con pañuelos, sábanas o
toallas lI mp1os.
6 No se aplicarán sobre
la quemadura pomadas,
pulver1zac1ones,
harina,
sal u otras '>ustanc1as ya
que ello puede ocasionar
la 1nfPcc1ón de la herida
y d1f1cultar ia cicatriza·
c1on

1)

2)
3)
4)

Expulsión del agua tra
gada'.
Resp1rac1ón artíf1c1al
Cúbrasele con mantas
llévelo al médico u hospital

ELEMENTOS DE EXTINCION

7 ~visar al médico o
transportar urgentemente
al lesionado al hospital
más cercano

no quemadas.

8. La adm1nistrac1ón de

4. No se tratará de despegar los trozos de vestidos
adheridos a la quemadura,
ya que ello solo aumentará los dolores y puede dar
lugar a cicatrices deforma.._ doras.

preparados contra el do·
lor será determinada y
aplicada e~clus1vamente,
por el médico, debido a
que la mayoría de las veces se hará por vía intraveno~.

Nunca estacione su carro cerca al hidrante.
El aprov1s1onam1ento de agua a las máquinas
extintoras de Bomberos, se hace de los hidrantes, por to tanto se recomienda no obstacul1
zarlos .
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EXTINTORES
GABINETE CONTRA INCENDIOS
EN EDIFICACIONES

AGUA A PRESION CLASE "A"
Manera de Usarlo
h)

Tomelo por la man1¡a
Lil'VPl'o al lugar del incendio

e)

R11t1rr el pasador de seguridad

d•

1) Abra o rompa el v1dr10
con precaución.
2) Tome la boquilla.

rl) Oprima la palanca y d1r1Ja el chorro a
'" !JdSP dP i~ 11dma

I\Jr, ·,· •1t111cl' •·n equipos electr1cos o 11
qu1rjrh •r1fldrT)ab1F~',

EXTINTOíl DE ESPUMA
CLASE "A" Y "B"

3) Ex t 1endd la manguera con

Manera de Usarlo

d1recc1on al fueqo

a)· Tómelo en formo vert,c.al

TransportPlo d 1 lugar rJe1 ncPnd,(,
ln111ertalo
ci) D,r1¡a su rJe,carga a la bas,.. d~ 1a llama

4) A0ra el registro

IJ)

e)

5) D1r1Ja el chorro a la base

del fuego.

EXTINTOR OUIMICO SECO
CLASE "8" Y "C"

6) No lo haga sobre I íneas o

equipos eléctricos vivos.

Manera de Usarlo
Tómelo por'ª man,Ja
b)· Trasladelo al lugar del 1ncend10
e¡ Retire el pasador de seguridad
d)·Opr1ma la oalanca y dirija su descarga
a la base de la llama
a)
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EXTINTOR DE GAS CARBONICO
CLASE "B" Y "C"

Precaudones que •• . . . tNer • el
1).-

Para su seguridad, pida su gas a una empreaa
responsable. Conserve el comprobante de compra que es su garantfa para efectuar 1u reclamo

2).-

Absténgase de recibir cilindros defectuolOI.

3).·

Revise su cilindro ante• de in1talarlo.

4).-

Recuerde que laa conexiones ion de roeca
izquierda y debe quedar hermética

5).-

Cierre y abra con cuidado la válvula de paeo
1in golpearla

6).-

No confie a menores de edad el manejo del gu

7).-

Observe que loe pilotos permanezcan prendldoe
si la llave del cilindro está abierta

8).·

Revise periódicamente lu válvulas de su estura: Consulte con el técnico y haga una 1111pección de contra. incendio y seguridad del
Cuerpo de Bomberos y pregunte de cualquier
duda

9).·

Loa cilindros de reserva deben eetar en área

Manera de Usarlo
a) Tomelo de la manqo
b) Trasladelo di lugar del 111cend10
c) Retire el pasador de seguridad
d) T ame la corneta por el mango
e)· Oprima la palanca y d1r1Ja la dr.scargo
a la base de la llama

EXTINTOR HALONN
CLASE "B" Y "C"

Manera de Usarlo
a ) T omelo por la rnanqa
bl L:evPlo al lugar del 1ncend10
c) Rt>t1re el pasador ue seguridad
d) Oor 1mJ la p.ilanca y d1rqcl la descarga
a IJ base de la IIJma

De¡e la v 1a libre a los bomberos Respete
la s11ena Su propia casa puede estar ar·
d1endo

111C1uio del gas

ventilada
10).·

Laa instalacionee fijas al aire Ubre ofrecen
mayor seguridad para beneficio propio

11).-

Mantenga limpio el espacio donde eetan laa
instalaciones, pruebe la hermeticidad con agua
jabonoaa, J)G lo haga con llama.
··

