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s:

Calor suﬁciente

I3

I4

Clasiﬁcación de fuegos

I5
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Eliminación del Comburente o Sofocación:

Enfriamiento:

I7

I8

Polvo especíco para metales
extintor, “

:

I9

Especícos para grasas y aceites

I 10

del fabricante o instalador del equipo o sistema o
mantenedor autorizado. Cada

, debe recargarse.

B.I.E. de 25 milímetros y B.I.E. de 45 mm.

A: sólidos | B: líquidos | C: gases | D: metales | F: aceites y grasas de cocina

,
como máximo
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El extintor es eﬁcaz para actuar de manera rápida en la fase inicial de un incendio y evitar, a menudo, la
propagación del fuego, pero su uso debe seguir unas normas de actuación:

Cada tres meses: comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos, inspección de
todos los componentes, lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase
de cierres y bisagras en puertas del armario.

del fabricante o instalador del equipo o sistema o
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En primer lugar, es imprescindible informar y formar a los trabajadores sobre la señalización, las salidas
disponibles, vías a utilizar y la localización del pulsador de alarma y del extintor o BIE más próximos. Un

Las medidas preventivas contemplan pautas para la manipulación de sustancias inﬂamables y el uso de
equipos eléctricos, en concreto:
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.
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2015
Te lo ponemos fácil y te garantizamos resultados
Nos comprometemos con la prevención y
mejora de las condiciones de salud y
trabajo poniendo a tu alcance un equipo
técnico que te facilite la integración de la
prevención de riesgos laborales.
Con la voluntad de ofrecer a nuestras
empresas un asesoramiento y
sensibilización en materia preventiva de
la máxima calidad, disponemos de un
equipo de técnicos superiores en
prevención de riesgos laborales que te
ayudarán en la reducción efectiva de los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Todo caracterizado por el
rigor y un trato personalizado, ético y
profesional.

PREVENCIÓN10.es

PCAE

Prevencion10 es un servicio público
gratuito de asesoramiento en materia de
prevención de riesgos laborales para
microempresas y trabajadores
autónomos.

El Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales para la
Prevención de Riesgos Laborales (PCAE)
es un canal de comunicación común para
empresarios, gratuito, organizado,
accesible, universal y útil, puesto a
disposición de los empresarios para
ayudarles en la organización y gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales
cuando concurran con otros empresarios
o autónomos en un mismo Centro de
Trabajo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad
Social ha desarrollado esta herramienta
para ayudar a los empresarios y
trabajadores autónomos a saber lo que
deben hacer para prevenir los riesgos
laborales y cumplir con la Ley de
Prevención de Riesgos laborales.
Accede a Prevencion10 aquí.

Puedes acceder a PCAE haciendo click
aquí.

Consulta las actividades preventivas
disponibles.
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