
 
 

Punto de Encuentro 

 
El punto de encuentro queda ubicado en el pasillo del aparcamiento que se 

sitúa más a la izquierda cuando salimos por la entrada principal del centro de 

trabajo. 

 

SI HAY QUE EVACUAR EL EDIFICIO 

 

 No utilice los ascensores como vía de evacuación. 

 Obedezca las instrucciones del equipo de emergencia, sin discutir. 

 Al abandonar el edificio, no grite ni corra. Hágalo pausadamente. 

 Si el humo es abundante, camine agachado. Los humos tienden a 
subir y es más probable que cerca del suelo haya aire respirable. 

 Antes de abrir una puerta, tóquela suavemente. Si está muy caliente 
aléjese e intente buscar otra salida. 

 Si decide abrir la puerta, hágalo lentamente, siempre del lado de la 
pared, nunca de frente. 

 Sigan la vía de evacuación asignada hasta alcanzar la salida que le 
corresponda. 

 No se detenga cerca de las puertas de salida. Diríjase, ya en el 
exterior, al Punto de Encuentro que está en: zona aparcamientos 
exteriores, junto a UVI móvil. 

 Sitúese junto a sus compañeros de zona para Facilitar el Recuento y 
permanezca en este punto de reunión hasta que se le autorice a 
regresar a su lugar de trabajo 

 Está PROHIBIDO regresar a buscar objetos personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

USO DE EXTINTORES 

 

1. TIRAR DE LA ANILLA DEL  SEGURO. 

2. PRESIONAR EL RESORTE O MANETA. 

3. DIRIGIR EL CHORRO EN ZIG- ZAG A LA BASE DE LAS LLAMAS MÁS PRÓXIMAS. 

4. ACTUAR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1.5 m A 2 m DE DEL FOCO. 
5. CONTROLAR LA CANTIDAD EN AMBIENTES CERRADOS PUES DISMINUYE LA 

VISIBILIDAD.  

Recordar que la carga de un extintor portátil de polvo de 6 Kg. DURA DE 12 A 14 

SEGUNDOS. NO DESPERDICIAR. 

 

 
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 

 

 
 

 

 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES: 

 

             

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descolgar el extintor asiéndolo   
por la  maneta o asa fija que 
disponga y dejarlo sobre el suelo 
en posición vertical. 

En caso de que el extintor 
posea manguera asirla por la 
boquilla para evitar la salida 
incontrolada del agente 
extintor. En caso de que el 
extintor fuese de CO2 llevar 
cuidado especial de asir la 
boquilla por la parte aislada 

     
    

 
Quitar el pasador de 
seguridad tirando de su 
anilla. 
Acercarse al fuego dejando 
como mínimo un metro de 
distancia hasta él. En caso 
de espacios abiertos 
acercarse con el viento a la 
espalda. 
Apretar la maneta y, en caso 
de que exista, apretar la 
palanca de accionamiento de 
la boquilla. Realizar una 
pequeña descarga de 
comprobación de salida del 
agente  extintor 

 

 
 
Dirigir el chorro a la base de las 
llamas. 
En el caso de incendios de 
líquidos proyectar sobre la 
superficie el agente extintor 
efectuando un barrido horizontal 
y evitando que la propia presión 
de impulsión pueda provocar el 
derrame incontrolado del 
producto en combustión. 
Avanzar gradualmente desde los 
extremos. 
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