FICHA TÉCNICA EXTINTOR DE AGUA H₂ O
IMAGEN
PRODUCTO

SIMBOLO NFPA (NIVEL DE RIESGO)

Escala de Calificación de
Riesgos

Inflamabilidad

0

Salud

0

0
Reactividad

0
Riesgo
Específico

especialmente efectivos en gasolineras y talleres para prevenir y
extinguir fuegos en derrames de combustibles cargados con
películas acuosas que forman espumas (AFFF). No se deben
utilizarse en donde interviene la energía eléctrica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Línea Única de Emergencias

123

Cruz Roja Colombiana
Cuerpo Oficial de Bomberos

132
119

FICHA TÉCNICA
1.



USOS DEL PRODUCTO: Extinción de fuegos clase A y B.

-

Clase A: (Sólidos).Para incendios en los que están implicados
materiales combustibles sólidos normales como madera, tejidos,
viruta, papel, goma y numerosos plásticos que requieren los
efectos térmicos del agua (enfriamiento), soluciones de agua, o los
efectos envolventes de ciertos elementos químicos secos que
retrasan la combustión.

-

Clase B: Incendios que implican gasolina, aceites, pintura, gases y
líquidos inflamables y lubricantes. (Líquidos combustibles y gases
inflamables). Incendios que implican. Incendios en los que están
implicados líquidos combustibles (gasolina, aceites, pintura,
lubricantes) o inflamables, gases inflamables, grasas y materiales
similares en los que la extinción queda asegurada con mayor

PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA



FÓRMULA QUÍMICA: H₂ O



CARACTERÍSTICAS:


CUALIDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL AGENTE EXTINTOR:
Extintor de alta calidad con Agua (H2O), para extinguir fuegos
Clase A, los cuales abarcan todo material solido que deje ceniza
o brasa, tales como cartón, madera, papel, basura. Clase B:
líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Son

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4= Severo

Página 1 de 4

Rapidez excluyendo el aire (oxígeno), limitando el
desprendimiento de vapores combustibles o interrumpiendo la
reacción en cadena de la combustión.


2.

INSTRUCCIONES DE USO:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS Y EFECTOS
POTENCIALES PARA LA SALUD

EFECTO POR:
INHALACIÓN











Ubique el extintor
Verifique tenga presión
Rompa el sello de seguridad o pasador
Presione la válvula realizando una pequeña descarga de
comprobación.
Acérquese a 3 metros aproximadamente de distancia del
conato de incendio,
Dirigir el chorro a la base de las llamas o del fuego con
movimiento de barrido o forma de abanico sobre la base.
Si debe retirarse del sitio jamás de la espalda al conato de
incendio.

INGESTIÓN
CONTACTO CON LOS
OJOS

FICHA TECNICA:

DETALLE
No peligroso en caso de inhalación
No peligroso en caso de ingestión
No peligroso en el caso del contacto
con los ojos (no irritante).

CONTACTO CON LA PIEL

No peligroso en el caso del contacto
con la piel (no irritante).

CARCINOGENOCIDAD

No hay datos disponibles.

MUTAGENICIDAD

No hay datos disponibles.

TERATOGENICIDAD

No hay datos disponibles.

NEUROTOXICIDAD

No hay datos disponibles.

SISTEMA REPRODUCTOR No hay datos disponibles.

CARACTERISTICAS EXTINTOR IT H2O
AGENTE EXTINTOR

AGUA CON AGENTE
MULTIPROPOSITO

OTROS

La exposición repetida o prolongada no
agrava condiciones médicas
Existentes.

AGENTE EXPULSOR

NITROGENO N2

ÓRGANOS BLANCOS

No aplica.

PRESIÓN DE TRABAJO
CANTIDAD DE AGENTE
EXTINTOR
TIEMPO DE DESCARGA

150 P.S.I.

MANGUERA
ALCANCE
DESCARGA
% DE DESCARGA

SI
DE

9.46 L (2.5 gal)
55 – 60 S

9 a 12 Metros
HASTA EL 97 %

3.

PRIMEROS AUXILIOS

-

CONTACTO OCULAR: No aplicable.

-

CONTACTO DÉRMICO: No aplicable.

-

INHALACIÓN: No aplicable.
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6.
-

INGESTIÓN: No inducir al vómito a menos que lo indique el
personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona
inconsciente. Aflojar la ropa ajustada tal como el cuello, la
corbata, el cinturón o la faja. Si se ingieren grandes cantidades
de este producto, buscar atención médica inmediatamente.

-

ANTIDOTO RECOMENDADO: No aplica.

4.

MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

PUNTO
DE
INFLAMABILIDAD
DE
LIMITES
(SI
INFLAMABILIDAD
EXISTEN)
AGENTES EXTINTORES
EQUIPOS
PROTECCIÓN
COMBATIR FUEGO
PRODUCTOS
PELIGROSOS
COMBUSTIÓN

7.

No se especifica.
No aplicable
Prevenir derrames
El
producto
puede
evaporarse en condiciones
extremas de calor

CONTROLES A LA EXPOSICIÓN
PROTECCIÓN PERSONAL

Y

EQUIPOS

DE

No aplicable.

DE
PARA

No aplicable.

POR

No aplicable.

5.

MEDIDAD EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

-

ATENCIÓN DE DERRAMES: Limpie el derrame con trapeador
o absorba con un material inerte y coloque los desechos en un
recipiente apropiado para disposición de desechos.

-

TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO
CONDICIONES
ALMACENAMIENTO
MANIPULACIÓN DE
RECIPIENTES
EFECTOS DE LA
EXPOSICIÓN A LA LUZ
DEL SOL, CALOR,
ATMÓSFERAS
HÚMEDAS, ETC.

No aplicable.
No aplicable.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ATENCIÓN DE FUGAS: Detener la fuga si es posible hacerlo
sin peligro. Tratar el material derramado como se indica en
“Atención de derrames”.

- Condiciones de ventilación: No disponible.
- Equipo de protección personal: En lo posible usar ropa que
cubra la piel que pueda estar expuesta durante el uso del
producto (manga larga).
- Entrenamiento del personal en su uso.

8.

DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN: No aplicable.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO



MANIPULACIÓN:

-

Ventilación: No es necesario, mantener los cilindros en
temperatura estable.
Manejo: Utilizar las mismas precauciones, que son utilizadas en
cualquier cilindro y extinguidor, mantenerlos en áreas bien
ventiladas con buena temperatura. Seguir las instrucciones del
fabricante del cilindro o del extinguidor.

-
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9.
-

ALMACENAMIENTO: Condiciones de almacenamiento
seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar en
área seca, con buena ventilación.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de protección personal: En lo posible usar ropa que
cubra la piel que pueda estar expuesta durante el uso del
producto (manga larga).
Entrenamiento del personal en su uso.

-

12. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: En general no son
apreciables efectos tóxicos ni en la inhalación oral ni en el
contacto con la piel.
Rutas de exposición: Inhalación.
13. INFORMACIÓN ECOLÓGICA En general no
sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente.

contiene

OTROS EFECTOS ADVERSOS: No existen más datos relevantes
disponibles.

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
14. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
OLOR Y APARIENCIA
GRAVEDAD ESPECÍFICA
SOLUBILIDAD EN AGUA Y
OTROS DISOLVENTES
PUNTO DE FUSIÓN
PUNTO DE EBULLICIÓN
pH
ESTADO DE AGREGACIÓN
A 25°C Y 1 ATM.

Líquido inodoro e incoloro.

MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

1.0 g/ml a 25°C
Soluble en agua en cualquier
proporción
0°C
100°C
6.5 – 7.5

Recomendación: Evitar la descarga en drenajes o en el
medioambiente, gestionar a través del proveedor que realiza las
recargas y mantenimiento de los equipos contra incendios
15. TRANSPORTE: Clasificado como NO PELIGROSO respecto de
la regulación de transportes.

Líquido

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
-

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y
almacenamiento.

-

INCOMPATIBILIDAD: Ninguna conocida.

-

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN: No ocurrirá.

-

PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: No
Aplicable.

OTRAS INFORMACIONES
Los datos contenidos en esta ficha son una guía para el usuario y
están basados en diferentes bibliografías y experiencia. La
información suministrada en esta ficha técnica no pretende garantizar
las propiedades o características del producto, simplemente describe
el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.
BIBLIOGRAFÍA:
FICHA TECNICA – HOJA DE SEGURIDAD – EXTINTOR AGUA LABORATORIOS QUIMICOS ARVI S.A. – www.google.com
Fecha Elaboración / Revisión: Marzo de 2015.
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