
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS

EXCLUSIVAS LEO S L, C/ Río Ebro, 13, C.P.30835 SANGONERA LA SECA Tlf.: 968 89 12 92 exclusivasleo@fremm.org

Nombre______________________________________________________Fecha____________

1. Verdadero o Falso. Señala las afirmaciones que no sean correctas y justifica tu respuesta.

a. No válidas señales sin fecha o sin número de lote.
b. En las señales sin vida útil establecida, ésta será considerada de 5 años.
c. Como regla general, deben colocarse al lado de los equipos contra incendios.
d. Pueden instalarse de entre 1,5 a 2,2 metros del suelo, a no ser que la situación requiera de otra altura

para su mejor visualización.
e. Los extintores en armarios y las BIE podrán tener la señal sobre la puerta o el propio armario.

2. Señala aquellas instalaciones donde es obligatorio el uso de carteles de Clase A, según RD 393/2007.:

a. Residencia de ancianos.
b. Espacios con iluminación natural como parking subterráneos, garajes…
c. Establecimientos donde hay sustancias peligrosas o explosivas.
d. Establecimientos de uso sanitario.

3. Une cada Agente extintor con la clase de fuego normalizada según la Norma UNE –EN 2:

Clase A Fuego de aceites vegetales o grasas animales.

Clase B
Fuego originado por metales inflamables. (Aluminio en polvo, potasio,
sodio…)

Clase C Fuego de materiales combustibles sólidos, generalmente de naturaleza
orgánica (madera, tejidos, papel, plástico...)

Clase D Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. (Gasolina, Petróleo, Alcohol…)

Clase F Fuego de gases. (Acetileno, Butano, Metano, Gas ciudad, Hidrógeno…)

4. El emplazamiento de los extintores sobre soportes fijados a paramentos verticales debe realizarse de
modo que la parte superior del extintor quede situada entre ______y ______sobre el suelo. Su distribución
será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto no supere los ______metros.

5. Indica la Vida útil de los siguientes elementos contra incendios, en el caso de no indicarse la caducidad
del mismo por el fabricante:

Detectores de incendio
Extintor Portátil
Manta ignifuga
Manguera BIE
Cartel de señalización

6. Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de ___ metros de las salidas del sector de incendio, y
se montarán sobre un soporte rígido de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual  estén ubicadas
como máximo a ____ metros sobre el nivel del suelo.

7. El retimbre de una BIE consiste en someter a la manguera a una presión de __ Kg/cm2.

8. Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto
hasta alcanzar un pulsador, no supere los___metros, y de manera que la parte superior del dispositivo quede
a una altura entre __ cm y ___ cm.

9. La inspección de las instalaciones de protección contra incendios que el titular debe solicitar a un
organismo de control acreditado (OCA) se debe realizar cada ____ años. Indica cuales de los siguientes
edificios SI deben pasar dicha inspección:

Uso residencial (vivienda).
Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m².
Uso docente con superficie construida mayor de 2000 m².
Uso comercial con superficie construida menor de 500 m².
Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m².
Uso aparcamiento con superficie construida mayor de 500 m².
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10. Escribe junto a cada definición el tipo de extintor a que se refiere.

Extintor de
Marina

Extintor de
Agua +

Aditivos AFFF

Extintor
automático/

sprinkler
Extintor CO2 Extintor de

Polvo

A. __________________Reduce el contenido de oxigeno en el aire. Al no ser conductor de electricidad,
es muy adecuado para eliminar fuegos en presencia de corriente eléctrica. Su instalación es
especialmente recomendada para recintos con aparatos electrónicos que puedan ser dañados, para
cuadros eléctricos y lugares con productos especialmente delicados a los efectos del polvo. No deja
señal, no es tóxico en las concentraciones de uso y no daña la capa de ozono.

B. __________________Se instalan en todo tipo de embarcaciones acuáticas. Sus características y
funcionamiento son las mismas que un extintor de polvo, pero se les aplica un tratamiento especial
contra la corrosión del recipiente.

C. __________________Eficaz contra incendios en cocinas de tipo F (aceites y grasas). No deja restos
y es 100% biodegradable.

D. __________________Es el más conocido y ampliamente usado para sofocar el fuego en todo tipo
de locales, principalmente por la eficacia de su agente extintor. Su toxicidad es nula, sin embargo no
nos podemos exponer a una descarga masiva que podría producir problemas respiratorios o de
vista.

E. __________________Es aquel que combina un extintor con presión incorporada de nitrógeno seco,
conectado a un dispositivo sensible a la temperatura que permite la detonación automática del
mismo al superarse los 75º C. El agente extintor puede ser polvo polivalente o agua más aditivo
AFFF, por lo que estos extintores son adecuados para actuar en lugares sin presencia humana.
También pueden ser utilizados manualmente.


