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LOS EXTINTORES SON UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA ENFRENTAR UN AMAGO

   

UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CORRECTA DE LOS EXTINTORES

¿CÓMO INSTALAR LOS EXTINTORES?

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
 DE SEÑALIZAR?

¿CÓMO SE DEBERÁ SEÑALIZAR?

• Identificar y elegir sitios, que puedan ser 
visualizados fácilmente desde cualquier punto, 
para instalar los extintores y sus señales de 
identificación. Estarán siempre operativos, 
esto significa que la aguja del manómetro debe 
estar en zona verde, y que la certificación y 
mantención debe estar al día.

• Instruir a todo el personal, acerca de la 
disposición de los extintores en su lugar de 
trabajo.

• Generar un Plan de Emergencia y comunicar a 
todo el personal.

• De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del 
Ministerio de Salud, Norma Chilena N°1433 
Ubicación y señalización de los extintores 
portátiles.

• Ubicarse en sitios de fácil acceso, de clara 
identificación y libres de cualquier obstáculo.

• Instalarse sobre muros o columnas, colgados 
en su respectivo soporte, a una altura de 1.20 
metros medidos desde el gatillo del extintor 
al suelo. No superando de ninguna manera 
1.30 metros desde el suelo a la base del 
extintor.

• Los extintores que precisen estar situados 
a la intemperie, expuestos a los agentes 
atmosféricos, se colocarán en un nicho que 
permita su fácil retiro.

• Las puertas de los nichos serán de 
vidrio simple, fácil de romper en caso de 
emergencia. Se recomienda incluir en el 
nicho un sistema de sujeción para el 

    extintor.

• Disminuyen las probabilidades de que el 
personal, tome decisiones erróneas

• Lograr optimizar los tiempos de 
respuesta, para extinguir un fuego 

    recién iniciado (amago)

• Se puede evitar que un fuego de menor 
escala, se transforme en un incendio 
incontrolable

• Las señales que se utilicen para indicar 
un extintor portátil al interior de una 
empresa deben ser visibles y claras, 
de tal forma que cualquier persona 
las debe visualizar desde 5 metros 
de distancia, en cambio en el exterior 
debe visualizarlas desde 15 metros de 
distancia

• Se recomienda ubicar las señales de 
seguridad, con la palabra extintor por 
sobre éste a una altura de 1,8 m (1)

• En lugares oscuros las señales de 
los extintores se deben reforzar con 
iluminación directa o con materiales 
fosforescentes o reflectantes

• Cuando los extintores se instalen sobre 
pilares, se sugiere pintar su ubicación 
con franjas diagonales de color rojo-
blanco de 10 cms de ancho en ángulo de 
45° con respecto a la horizontal (2)

• Pintar un área restringida de 70 cms en 
la parte inferior del extintor, de color 
amarillo, para evitar la obstrucción del 
mismo con objetos ajenos a la operación 
de uso y manejo de extintores (3)

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN ACHS

Todos los trabajadores deben participar en el curso 
ACHS: Uso y Manejo de extintores

Visite el sitio web www.achs.cl para obtener mayor 
información sobre cómo acceder a esta capacitación

ACHS CENTER 600 600 22 47 -  www.achs.clLas Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)
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