Utilice el procedimiento JAAM1 para Extinguir
el Incendio de un Tráiler
Se encuentra en su tráiler. Está ahí en casos de emergencia.
Pero, cuando en verdad necesitasu extinguidor, ¿estará listo para
utilizarlo?
Los incendios de tráileres pueden ser provocados por muchos
factores – pueden ser factores que involucren electricidad, el motor,
neumáticos, frenos, o incluso el mismo cargamento. En cualquier
momento, el saber cómo utilizar su extinguidor puede mantenerlo
seguro, prevenir daños a otros, así como minimizar el daño a su
tráiler.
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MUEVA LA BOQUILLA
DE UN LADO AL OTRO

Mientras que su empresa transportista ofrece capacitación anual
para el uso de extinguidores, los recordatorios básicos pueden ayudarlo en caso de que ocurra un incendio pequeño.
Lea la placa con instrucciones. Cada extinguidor cuenta con una. Revísela para familiarizarse con el extinguidor.
Conozca el Procedimiento JAAM – Esta palabra fácil de recordar puede ayudarlo a recordar la mejor manera de utilizar un
extinguidor. JAAM quiere decir:
• Jale el seguro. Este es un dispositivo de seguridad que previene que el extinguidor se active por accidente. Así que cuando
necesite utilizarlo, jálelo. Al hacerlo, el sello de seguridad se romperá y esto le permitirá utilizar el extinguidor.
• Apunte el extinguidor hacia abajo. Apunte la boquilla hacia el fuego. Si es posible, hágalo con el viento contra espalda para
que el contenido se descargue directamente en el fuego. No toque la boquilla después de haber utilizado el extinguidor, ya que
esta se enfría demasiado y puede producir daños en la piel.
• Apriete la palanca de activación. Esto provocará que el agente extinguidor salga.
• Mueva el extinguidor de lado a lado, sin dejar de apuntar al incendio. Continúe haciendo esto hasta que vea que el fuego ha
sido extinguido o hasta que el agente extinguidor se termine. Si se vuelve a producir fuego y el extinguidor no está vacío,
repita el procedimiento de apuntar, apretar y mover nuevamente.
Actúe rápidamente – Un extinguidor puede vaciarse en tan solo ocho segundos.
Manténgase a salvo – Si el extinguidor no logra contener el fuego, o si el fuego es demasiado grande para su extinguidor,
entonces tome las medidas adecuadas de inmediato. Llame al 911, desplácese a una ubicación segura lejos del tráiler, y espere la
llegada del personal de emergencias.
Lea la placa con instrucciones. Cada extinguidor cuenta con una. Revísela para familiarizarse con el extinguidor y los tipos de
incendios que puede combatir con él.
Lea la etiqueta. Esto le dará información de la última fecha de inspección. Las inspecciones pueden ocurrir únicamente anualmente, y una prueba hidrostática (debajo del agua) debería ocurrir una vez cada cinco o 12 años, dependiendo del tipo de
extinguidor. Consejo: El agitar el extinguidor periódicamente puede prevenir que el contenido se solidifique.
1 JAAM por sus siglas en inglés “PASS” (Pull, Aim, Squeeze, Sweep)
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