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1) DISEÑO DE UN PUESTO DE EXTINCIÓN 

 

 

200 mm 

200 mm 

1 

1 

Identificación de 
Altura 300 x 300 mm 

Identificación 
de Pared 

Protección metálica, 
recomendable en lugares 
de alto transito. 

Nº de Puesto 
de Extinción 

1,2 -1,5 m 

Nº de Extintor 

Los de masa 
total mayor que 
20 kg se 
instalarán a una 
altura no mayor 
de 1 m del 
suelo en su 
parte superior. 

100 mm 

200 mm 
ABC 

150 mm 

ABC 

Potencial  Extintor 
del Matafuego 

ABC 

Potencial Extintor 
Necesario en el 
Puesto 
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2) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

 

Una vez adquirido un extintor la responsabilidad del mantenimiento, recarga y control 

periódico del mismo recae sobre el usuario. 

El mantenimiento y recarga implica el retiro de los equipos del edificio, su procesamiento en 

taller propio o de terceros y su devolución al puesto de extinción. 

El control periódico es una inspección de los equipos en su ubicación o puesto de extinción y 

la confección de las observaciones al respecto, que busca asegurar una correcta 

operatividad de los equipos. 

Ambas tareas son realizadas en distintos lugares, el mantenimiento y recarga en un taller 

especializado, y la inspección dentro de la propia empresa o edificio, y con distintos 

objetivos y metodología. 

 

3) INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

 

Que es una Inspección? Según NFPA 10/2007 en su punto 3.3.14, la define como: 

“Verificación rápida de que el extintor está en su lugar designado, que no ha sido activado o 

forzado y que no hay daño físico obvio o condición que impida su operación.” 

Y tiene por objeto dar garantía razonable de que el extintor está totalmente cargado. 

La inspección o control periódico de extintores es una tarea de fundamental importancia 

para asegurar las condiciones de prevención contra incendio en una propiedad. Permite 

verificar en forma periódica el tipo y características de los equipos disponibles, su ubicación 

y señalización, y que las condiciones no hayan sido alteradas. 

Además permite tener la certeza que tampoco se han alterado las condiciones de 

operatividad de los equipos: o sea que estén cargados, que no tengan daños o le falten 

accesorios. 

200 mm 

500 mm Franja de 50 mm sobre el 
piso para demarcar zona 
de exclusión. 

Protección 
metálica, 
recomendable en 
lugares de alto 
transito. 
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La inspección es básicamente una comprobación visualmente sobre el extintor y sobre su 

puesto de extinción. El objetivo es asegurarse que el extintor está cargado y que funcionará 

eficazmente si se necesita. 

Es una buena práctica el colocar etiquetas para llevar el registro de las revisiones 

efectuadas. Para esto se emplea una tarjeta atada o una etiqueta adhesiva en donde se 

anota la fecha e iniciales del inspector. 

Solamente las personas entrenadas y que haya recibido la instrucción necesaria podrán 

realizar la tarea de inspección. 

Una inspección debe tener en cuenta los siguientes ítems: 

 

- Que extintor está en el lugar indicado. 

- Que el tipo de agente extintor corresponda al riesgo. 

- Que no tenga obstrucciones para su visibilidad. 

- Que su acceso no se encuentre obstruido. 

- Que las instrucciones de funcionamiento en la placa de características estén legibles 

y den la cara al usuario. 

- Sellos de seguridad e indicadores de manipulación no autorizada rotos o faltantes. 

Que los precintos, trabas o pasadores de seguridad no estén rotos o falten. Siempre 

que el precinto esté intacto, existe una razonable garantía de que el extintor no ha 

sido utilizado. 

- Lectura de manómetro o indicador de presión. Que la presión está dentro del 

intervalo de funcionamiento. Los extintores presurizados pueden tener fugas y 

perder su presión aunque permanezca intacto su precinto. 

- Indicador para extintores no recargables que usan indicadores de presión de 

pulsador de prueba. 

- Que no ha sido activado ni está parcialmente o totalmente vacío. 

- Que no ha sido manipulado indebidamente. 

- Que no haya daño físico obvio. 

- Que no ha sufrido daños ostensibles ni ha sido expuesto a condiciones ambientales 

que pudieren interferir en su funcionamiento. 

- Control de la cantidad de agente extintor por peso. 

- Verificación de la señalización, tanto en altura en caso de ser necesario, como la de 

pared y de piso. 

- Correcta correspondencia entre el número de puesto de extinción y número de 

extintor. 

- Verificación de iluminación de emergencia o luz de localización, en caso de 

considerar que el mismo es necesario. 

- Verificar correcta altura del extintor. 

- Verificar el peso del extintor en función al tipo de usuarios. 

- Realizar inspección visual en el extintor para detectar: ralladuras, problemas serios 

de pintura, corrosión, golpes, globos, panza, estado de la base, fisuras, soldaduras, 

abolladuras. 

- Estado de llantas, ruedas, carro, mangueras y boquilla de extintores sobre ruedas. 

- Realizar limpieza del extintor y la señalización. 

- Control del estado del manómetro. 
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- Control de la presión. 

- Verificar estado de manguera, tobera o difusor. 

- Verificar las fechas de mantenimiento y de prueba hidráulica del recipiente. 

 

4) FRECUENCIAS RECOMENDADAS DE INSPECCIÓN 

 

La frecuencia de las inspecciones de extintores de incendios debe basarse en la necesidad 

del área en la cual están localizados. 

Las frecuencias de inspección son: 

 

- Inspección Inicial: Los extintores deben ser inspeccionados manualmente cuando se 

colocan inicialmente en servicio. 

- Inspección Periódica: Los extintores de incendios deben inspeccionarse sea 

manualmente o por medio de dispositivo o sistemas de monitoreo electrónico a 

intervalos mínimos de 30 días, o cada tres meses según define IRAM 3517-2. 

- Monitoreo Electrónico: Cuando se usa monitoreo electrónico y un extintor específico 

no se puede verificar electrónicamente, la localización del extintor se debe 

monitorear continuamente. 

- Aumento de frecuencia: Los extintores de incendios se deben inspeccionar a 

intervalos más frecuentes cuando las circunstancias lo requieran. 

 

4.1) Causas que Justifican el Aumento de la Frecuencia 

 

Las causas que justifican aumentar la inspección son: 

 

- Alta frecuencia de incendios en el pasado. 

- Alta probabilidad de principios de incendios. 

- Alto riesgo de incendio. 

- Susceptibilidad a saboteo, vandalismo o daños intencionales 

- Susceptibilidad a la acción de personas inexpertas. 

- Experiencia o posibilidad de robo de matafuegos. 

- Ubicaciones en las que los matafuegos corran el riesgo de ser dañados 

mecánicamente. 

- Posibilidad de obstrucción física o visual de los matafuegos. 

- Exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas. 

- Características propias del matafuego, como ser facilidad para que se produzcan 

pérdidas. 

 

4.2) Que dice IRAM 

 

Conforme las recomendaciones realizadas por IRAM en su norma 3517-2 edición 2000. 

El control deberá brindar una seguridad razonable en cuanto a la disponibilidad y 

operatividad de los extintores de incendio existentes en cada propiedad. 

Se verificarán por lo tanto dos aspectos: la dotación y los equipos propiamente dichos. 

Estas tareas se realizarán como mínimo una vez cada tres meses, contados a partir de la 

fecha de realización del mantenimiento. 
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5) COMO SACAR DE SERVICIO UN EXTINTOR 

 

Cuando la inspección de cualquier extintor de incendios revele una deficiencia de cualquiera 

de las condiciones enumeradas se debe tomar acción correctiva inmediata. 

En caso de detectar anomalías que impliquen fallas en el uso del extintor, este debe ser 

sacado de servicio. Para sacar de servicio un extintor se puede proceder de la siguiente 

manera: 

 

- Colocar una tarjeta de NO USAR atada al cuello del extintor. 

- Colocarlo acostado en el piso, en caso de no poder retirarlo en ese momento. 

- Poner en su lugar un extintor “muleto” o de reemplazo, de capacidad extintora y tipo 

de agente extintor igual. 

- Mandar el extintor a mantenimiento o recarga. 

- Colocar el mismo extintor en su puesto una vez reparado. 

 

5.1) Pautas para Sacar de Servicio un Extintor 

 

Las pautas para sacar de servicio un extintor son las siguientes: 

 

- Precinto de seguridad roto o faltante. Nos da una señal de que pudo haber sido 

usado o manipulado, por consiguiente ante la duda correspondería sacarlo de 

servicio y enviarlo a mantenimiento para su verificación. 

- Despresurizado. 

- Presión en zona roja. 

- Señales de malos tratos. 

- Descargado o usado. Para el caso de los PQS un uso mínimo implica sacarlo de 

servicio. 

- Agente extintor con menos del 10% de la carga original, no valido para los PQS, que 

debe ser retirado ante cualquier disminución de cantidad de polvo. 

- Recipiente que presente problemas de abolladuras, panza, globos, corrosión, golpes, 

soldadura corrida, y cualquier tipo de problema que debilite el recipiente. 

- Fecha de mantenimiento y de prueba hidráulica vencidas. 

- Falta de manguera, tobera o difusor. 

 

Para los extintores de PQS No Recargables, cuando la inspección revele deficiencias, se 

debe retirar del servicio, descargar y destruir según instrucciones del propietario o 

devolverse al fabricante. 

Para los extintores de Halón No Recargables, cuando la inspección revele deficiencias, se 

debe retirar del servicio, sin descargar, y devolver al fabricante, comerciante de equipos de 

incendios o al distribuidor para permitir la recuperación del halón. 

 

6) MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

 

Que es el Mantenimiento del extintor? Según NFPA 10/2007 en su punto 3.3.15, la define 

como: 
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“Examen minucioso del extintor. Tiene por objeto dar la seguridad máxima de que el 

extintor de incendios operará eficientemente y con seguridad. Incluye un examen minucioso 

para detectar daños físicos o condiciones que impidan su operación y cualquier reparación o 

reemplazo necesarios. Generalmente revelará si se requiere prueba hidrostática o 

mantenimiento interno.” 

El mantenimiento se distingue de la simple inspección en que supone un examen con 

detenimiento de cada extintor. 

El mantenimiento consiste en una cuidadosa verificación del matafuego, con el fin de dar la 

máxima seguridad que el matafuego operará segura y efectivamente. 

Un mantenimiento implica el desmontaje del extintor, examen de todos sus componentes, 

limpieza y sustitución de cualquier pieza defectuosa, montaje, recarga y, cuando sea 

aplicable, presurización del extintor. 

Estas revisiones pueden revelar la necesidad de realizar pruebas hidrostática del contenedor 

e incluso la conveniencia de desecharlo y sustituirlo por uno nuevo. 

El mantenimiento y recarga implica el retiro de los equipos del edificio, su procesamiento en 

un taller especializado y su devolución. 

¿Es conveniente que la misma Empresa ejecute el mantenimiento, la recarga, y las 

inspecciones? Las inspecciones o el control pueden ser realizados por una Empresa diferente 

a la que realiza el mantenimiento y recarga de los equipos. 

 

6.1) Propósito del Programa de Mantenimiento 

 

El propósito de un programa de mantenimiento de extintores bien planeado y bien 

ejecutado es maximizar las siguientes probabilidades: 

 

- Que el extintor operará debidamente en el ambiente al cual está expuesto durante 

los intervalos establecidos para las revisiones de mantenimiento. 

- Que el extintor no constituirá peligro potencial para las personas en la cercanía o 

para los operadores o quienes lo vayan a recargar. 

 

Cualquier pieza de repuesto necesaria debe obtenerse del fabricante o su representante. 

 

6.2) Que Significa la Fecha de Vencimiento del Mantenimiento 

 

Es el período que garantiza la empresa de mantenimiento respecto al correcto 

funcionamiento del mismo. Vencida la fecha, el extintor NO deja de funcionar, siempre y 

cuando el resto de las condiciones estén bien, pero lo hace sin tener garantía. 

 

6.3) Frecuencia 

 

El mantenimiento se debe realizarse periódicamente conforme lo definen las normas que se 

apliquen, al vencer la fecha de mantenimiento indicada en el cilindro del extintor, 

inmediatamente después de cada utilización o cuando una inspección muestre la necesidad 

de revisión. 

Por lo general todas las normas establece que los extintores deben someterse a 

mantenimiento a intervalos no mayores de 1 año, son los casos de NFPA 10 e IRAM 3517-2, 

o cuando surja de los resultados de alguno de los controles realizado. 

Por ejemplo, si durante una inspección se descubren daños severos de corrosión, el extintor 

debe someterse a una revisión profunda incluso si recientemente se ha llevado a cabo una. 
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Igualmente, si la inspección revela que se ha producido una manipulación indebida, hay 

fugas o evidencias de daños, debe iniciarse una revisión completa. 

Para el caso de NFPA 10/2007, la misma establece para los extintores de la tabla siguiente, 

valores de frecuencia distintos.  

 

 
 

6.4) Procedimiento 

 

Los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen detallado de los elementos 

básicos del extintor de incendios y componentes del sistema de monitoreo electrónico y los 

siguientes procedimientos detallados en el manual de servicio de fabricante: 

 

- Las partes mecánicas de todos los extintores. 

- Agente extintor de los extintores de químico seco operados por cartucho o cilindro, 

chorro cargado presurizado y de tanque de bombeo. 
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- Los medios expelentes de todos los extintores. 

- Presentación física. Se debe hacer una revisión física del extintor para detectar daños 

físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las 

instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente. 

- Componentes del sistema de monitoreo electrónico. Ciertos dispositivos de 

monitoreo electrónico de extintores de incendio requieren mantenimiento anual, 

como es el cambio de la batería o batería principal o alterna. Ver las 

recomendaciones específicas del fabricante. 

 

6.4.1) Sellos o Indicadores de Manipulación Indebida 

 

En el momento del mantenimiento, el sello contra manipulación de los extintores de 

incendios recargables se debe retirar operando el pasador o dispositivo de seguridad. 

Cuando falte un sello de seguridad o indicador de manipulación, esto puede ser evidencia de 

que el extintor ha sido usado y por lo tanto se debe retirar del servicio. Se debería tener 

cuidado extremo antes de reemplazar un sello contra manipulación indebida de un extintor 

no recargable. 

Después de terminar los procedimientos de mantenimiento, se debe instalar un nuevo sello 

listado contra manipulación indebida. 

Los indicadores de manipulación indebida de extintores no recargables no se deben retirar. 

 

6.4.2) Monitoreo Electrónico 

 

Los componentes del sistema o dispositivo de monitoreo deben probarse y mantenerse 

anualmente de acuerdo con el manual de mantenimiento del fabricante incluyendo como 

mínimo los siguientes elementos: 

 

- Inspección del suministro de energía/cambio de batería. 

- Inspección del detector de obstrucciones. 

- Inspección del detector de ubicación. 

- Inspección de indicación de presión. 

- Inspección de continuidad de la conexión. 

 

El ciento por ciento de las unidades se debe probar en la instalación inicial o reaceptación 

con verificación de recibo de señal en el panel de control o alarma local. 

 

7) RECARGA 

 

La recarga consistirá en el llenado o reemplazo del agente extintor. Para cierto tipo de 

extintores también incluirá el gas impulsor. 

Todos los extintores de incendios de tipo recargable se deben recargar después de cada uso 

o cuando se indique en una inspección o al realizarles mantenimiento. 

Las pautas para realizar la recarga son: 

 

- Al realizar la recarga, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. 

- La cantidad de agente de recarga se debe verificar pesándolo. 
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Para determinar el peso bruto, todo el extintor debería pesarse vacío. El peso del 

agente de recarga especificado se debería añadir a esta cantidad. 

- El peso bruto recargado debe ser el mismo que el peso bruto marcado en la placa de 

identificación. 

- Para los extintores que no tienen el peso bruto marcado en la placa de identificación 

o válvula, se debe fijar sobre el cilindro un rótulo permanente indicando el peso 

bruto. 

- El rótulo adicional con el peso bruto debe ser de material durable de tipo sensible a 

la presión, auto-destructivo. 

 

7.1) Pautas de Seguridad para las Recargas 

 

Las pautas de seguridad generales para recarga incluyen lo siguiente: 

 

1. Asegurarse que toda la presión del extintor esté descargada antes de intentar retirar 

el cuerpo de la válvula o el cierre de relleno. 

Advertencia: No fiarse de los dispositivos indicadores de presión para decir si el 

recipiente está bajo presión, porque los dispositivos podrían funcionar mal. 

2. Usar materiales de recarga adecuados al rellenar un extintor. 

La mezcla de algunos agentes extintores podría provocar una reacción química, 

produciendo un aumento peligroso de presión en el recipiente. 

3. El peso del agente especificado en la placa de identificación es crucial. El 

sobrellenado podría hacer el extintor peligroso o inoperante. 

4. Todos los componentes de cierre se deberían limpiar y lubricar debidamente para 

evitar escapes después de la recarga. 

5. Verificar el dispositivo indicador de presión para asegurarse que está leyendo 

correctamente. 

6. La mayoría de fabricantes recomienda el uso de nitrógeno seco como gas expelente 

para extintores cargados a presión. 

Limitar el ajuste del regulador de presión a 172 kPa por encima de la presión de 

servicio evita daños al indicador y pérdida de calibración. 

Advertencia: Nunca conecte el extintor de incendio que se va a cargar directamente 

a la fuente de alta presión. Conectarlo directamente a la fuente de alta presión 

podría causar la rotura del recipiente, provocando lesiones. Nunca deje un extintor 

conectado al regulador de una fuente de alta presión por un período largo de tiempo. 

Un regulador defectuoso podría hacer que se rompa el recipiente debido al exceso de 

presión. 

7. Usar el adaptador de carga recomendado por el fabricante para evitar daño a la 

válvula y sus componentes. 

8. Cuando se recargan extintores de incendio de fuentes expelentes separadas, 

asegúrese que la tapa de cierre esté en su lugar y apretada. Reemplazar todos los 

dispositivos de seguridad antes de instalar los cartuchos de repuesto. 

9. Usar solamente cápsulas de gas recomendadas por el fabricante. 

Características del cartucho como alivio de presión,  elementos de perforación, 

densidad de llenado y compatibilidad de rosca son diseñados y aprobados con base 

en requisitos funcionales específicos. 

10. Use el sello de seguridad apropiado. 
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11. Los reguladores utilizados en extintores de incendio sobre ruedas son enclavados en 

la fábrica a la presión de operación y no se deberían ajustar en el campo. 

 

7.2) Conversión de Tipos de Extintores 

 

Ningún extintor de incendios se debe convertir de un tipo a otro, ni se debe convertir para 

uso de un tipo diferentes de agente extintor. 

Los extintores de incendios no se deben usar para ningún fin que no sea como extintor de 

incendios. 

 

7.3) Agentes de Recarga 

 

Se debe usar solamente los agentes especificados en la placa de identificación o agentes 

que han demostrado tener composición química, características físicas y capacidades de 

extinción de incendios iguales. 

En instalaciones donde el mantenimiento de los extintores de incendio lo hace el ocupante, 

se debe mantener disponible una reserva de agentes de recarga. 

El objeto de esta provisión es conservar la eficiencia de todos los extintores como los 

produce el fabricante y como están rotulados por uno o más laboratorios de prueba de 

incendio. 

Por ejemplo, el agente extintor y los aditivos usados en varios tipos de extintores de 

incendio de químico seco varían en su composición química y en tamaño de partículas y, por 

lo tanto las características de flujo. Cada extintor está diseñado para garantizar la eficiencia 

máxima con la fórmula particular usada. Cambiar el agente especificado en la placa de 

identificación del extintor podría afectar las tasas de flujo, características de descarga de la 

boquilla y la cantidad de agente disponible (afectada por la densidad), y anularía la etiqueta 

del laboratorio de prueba. 

Ciertos materiales de recarga se deterioran con el tiempo, exposición a temperatura 

excesiva y la exposición a la humedad. 

Se debería evitar el almacenamiento de agentes de recarga por largos períodos. 

El polvo seco usado para incendios de metales combustibles (Clase D) no se debería 

humedecer, porque el polvo no fluiría libremente. Además, cuando el polvo seco contiene 

suficiente humedad, podría producirse una reacción peligrosa al aplicarse a un incendio de 

metales. 

 

7.3.1) Mezcla de Polvos Químicos Secos 

 

Los químicos secos de uso múltiple no se deben mezclar con químicos secos de base 

alcalina. 

Mezclar químicos secos multipropósito con químicos secos a base de alcalinos podría 

producir una reacción química capaz de desarrollar presiones suficientes para romper un 

extintor. El sustituir una fórmula diferente por la empleada originalmente podría causar mal 

funcionamiento del extintor o producir desempeño de calidad inferior. 

 

7.3.2) Rehúso de Polvos Químico Secos 

 

Se permitirá re-usar el químico seco restante en un extintor descargado, siempre y cuando 

se verifique totalmente para el tipo apropiado, contaminación y condición. 

El químico seco que no sea del tipo apropiado o contaminado no se debe volver a usar. 

Se permitirá re-usar el agente químico seco, siempre y cuando se use un sistema cerrado 

de recuperación y el agente se guarde en un recipiente sellado para evitar la contaminación. 
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Antes de volverse a usar, el químico seco se debe revisar exhaustivamente para verificar si 

es del tipo adecuado, si está contaminado y su condición. 

El químico seco se debe desechar cuando hay duda con respecto al tipo, contaminación o su 

condición. 

El Sistema Cerrado de Recuperación de Químico Seco debe estar constituido de manera que 

no introduzca materiales extraños en el agente que se está recuperando. El sistema debe 

tener medios de inspección visual del agente recuperado para detectar contaminación. 

 

7.3.3) Polvos Secos 

 

Lo baldes o tambores que contienen agentes de polvo seco para aplicación con pala o 

cucharones en incendios de metales se deben mantener llenos y tapados en todo momento. 

El polvo seco se debe cambiar si se encuentra húmedo. 

 

7.3.4) Agentes Halogenados 

 

Los extintores de incendios de agente halogenado se deben cargar solamente con el tipo y 

peso adecuados de agente como se especifica en la placa de identificación. 

La extracción de Halón 1211 de los extintores se debe hacer usando sistemas cerrados de 

recuperación de halón listados. 

La extracción del agente de otros extintores de incendios de agente halogenado se debe 

hacer solamente usando sistemas cerrados de recuperación. 

El agente halogenado retenido en el cilindro del sistema de recuperación se debe re-usar 

solamente si no se observa evidencia de contaminación interna en el cilindro del extintor. 

El agente halogenado extraído de los extintores de incendio que tienen evidencia de 

contaminación interna o corrosión se deben procesar de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante del extintor. 

 

7.3.5) Dióxido de Carbono 

 

La fuente preferida de dióxido de carbono para recargar extintores es un suministro de baja 

presión (2068 kPa a –17,8°C), proporcionado ya sea directamente o a través de cilindros 

secos que se usan como depósito intermedio. 

No se debería usar convertidores de hielo seco para recargar extintores de incendio 

portátiles de dióxido de carbono. 

Las características que debe cumplir el CO2 son las siguientes: 

 

- La fase de vapor del dióxido de carbono no debe ser menor de 99,5% dióxido de 

carbono. 

- El contenido de agua no debe ser mayor de 60 ppm por peso a –47°C punto de 

condensación (rocío). 

- El contenido de aceite no debe exceder 10 ppm por peso. 

 

7.3.6) Tipos de Agua 

 

La cantidad de agente líquido se debe determinar usando uno de los siguientes: 

 

- Medida exacta por peso. 

- Medida exacta en volumen. 
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- Tubo de sobrellenado, si lo hay. 

- Marca de llenado en el casco del extintor, si lo hay. 

 

Cuando se recargan extintores presurizado, el sobrellenado produce descarga inadecuada. 

 

7.3.7) Agentes Químicos Húmedos – Agente K 

 

Los agentes químicos húmedos no se deben re-usar. Si se descarga parcialmente un 

extintor de químico húmedo, se debe desechar el resto del químico húmedo. 

El agente químico húmedo se debe desechar y reemplazar en el intervalo de la prueba 

hidrostática. 

Se debe usar solamente el agente especificado en la placa de identificación del extintor para 

recarga. 

 

7.4) Remoción de Humedad 

 

En todos los extintores de incendios que no son de agua, se debe extraer cualquier 

humedad antes de recargarlos. 

La humedad dentro de un extintor de tipo diferente al de agua crea un riesgo grave de 

corrosión para el casco del extintor y también indica que el extintor probablemente no es 

operable. 

La humedad puede introducirse en los casos siguientes: 

 

- Después de una prueba hidrostática. 

- Cuando se está realizando la recarga. 

- Cuando se ha retirado la válvula del cilindro. 

- Cuando se usa aire comprimido y una trampa de humedad para presurizar tipos que 

no son de agua. 

 

Es muy importante extraer cualquier agua o humedad de todos los extintores de incendio 

antes de recargarlos. 

El exceso de humedad en un extintor de incendio de químico seco hace que se apelmace y 

forme grumos volviéndolo inservible. También provoca la corrosión del armazón y la 

válvula. En extintores de dióxido de carbono y halogenados, el exceso de humedad produce 

la formación de ácidos extremadamente corrosivos cuando se combinan con el agente 

extintor. Estos ácidos pueden corroer el armazón y la válvula del extintor. 

 

7.5) Medidas Preventivas de Presurización 

 

Los extintores de incendio recargables de tipo presurizado se deben presurizar solamente a 

la presión de carga especificada en la placa de identificación del extintor. 

Antes de presurizar el extintor de incendios, el adaptador de presurización del fabricante se 

debe conectar al conjunto de válvula. 

Se debe usar una fuente de presión regulada, ajustada a no más de 172 kPa por encima de 

la presión de operación o servicio, para presurizar los extintores de incendio. 

El manómetro usado para ajustar la fuente de presión regulada se debe calibrar por lo 

menos anualmente. 
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Nunca debe usarse una fuente de presión no regulada, como un cilindro de nitrógeno sin 

regulador de presión, porque el extintor de incendios podría sobrepresurizarse y 

posiblemente se rompería. 

Nunca se debe dejar un extintor conectado al regulador de una fuente de alta presión por 

un tiempo prolongado. 

Un regulador defectuoso podría causar la rotura de los recipientes por exceso de presión. 

 

7.6) Gas Presurizante 

 

Se debe usar solamente nitrógeno de grado industrial estándar con punto de rocío de –51°C 

o menor (especificación G10.1, grados D hasta P de nitrógeno CGA), para presurizar 

extintores de incendio de tipos de químico seco presurizado y halogenados. 

Otros extintores de incendio tipo halogenado que requieren argón deben ser presurizados 

con argón de un punto de rocío de –54°C o menor. 

El aire comprimido a través de trampas de humedad no se debe usar para presurizar aun 

cuando esté indicado en las instrucciones de extintores antiguos. 

Se debe permitir usar aire comprimido de sistemas de compresores especiales capaces de 

descargar aire con un punto de rocío de –51°C o menos. El sistema de compresor especial 

debe estar equipado con sistema automático de monitoreo y alarma para asegurarse que el 

punto de rocío permanezca a –51°C o menos en todo momento. 

Los extintores Clase D y de halocarbono se deben represurizar solamente con el tipo de gas 

expelente mencionado en la etiqueta del extintor de incendios. 

 

8) Ensayo Hidrostático 

 

Los recipientes a presión que se usan como extintores y componentes especificados de los 

extintores deben probarse hidrostáticamente. 

El ensayo hidrostático lo llevarán a cabo personas que tengan conocimientos prácticos 

acerca de los procedimientos en ensayos de presión y sus condiciones de seguridad, que 

cuenten con los medios y con el equipo de ensayos adecuado. 

Las pruebas hidrostáticas siempre deben incluir examen visual interno y externo del 

cilindro. 

Las pruebas hidrostáticas se deben realizar usando agua u otro fluido compatible no 

comprimible como medio de prueba.  

No se debe usar aire u otros gases como único medio de prueba de presión. Todo el aire 

debe purgarse antes de la prueba hidrostática para evitar fallas violentas y peligrosas del 

cilindro. 

Los extintores de incendio con cilindros o cascos de aluminio que se sospeche están 

expuestos a temperaturas mayores de 177°C se deben retirar de servicio y someterse a 

prueba hidrostática. 

 

8.1) Cilindros Inutilizados Sin Ensayo 

 

Cuando el cilindro o el recipiente de un extintor evidencia alguna de las condiciones 

enumeradas a continuación, no se ensayará hidrostáticamente y se inutilizará: 

 

- Cuando existan reparaciones por soldadura o masillas. 
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- Cuando existen reparaciones con soldadura blanda, soldadura autógena, soldadura 

con bronce o uso de compuestos para parchar. 

- Cuando las roscas del cilindro están desgastados, corroídas, rotas, agrietadas o 

melladas. 

- Cuando la corrosión ha causado picaduras, incluyendo picaduras bajo la placa de 

identificación o conjunto de la placa 

- Cuando exista corrosión que haya causado picaduras pasantes. 

- Cuando un extintor haya estado expuesto a calor excesivo, llamas, o se haya 

quemado en un incendio. 

- Cuando se haya utilizado como agente extintor agua con anticongelante a base de 

cloruro de calcio en extintores de acero inoxidable. 

- Cuando el casco es de construcción de cobre o bronce unido con soldadura blanda o 

remaches. 

- Cuando la profundidad de la abolladura es más de 1/10 de la dimensión mayor de la 

abolladura si no está en una soldadura o es más de ¼ de pulg. (6 mm) si la 

abolladura incluye una soldadura. 

- Cuando cualquier corrosión local o general, corte, estría o ranura o tintineo ha 

removido más de 10 por ciento del espesor mínimo de la pared del cilindro. 

- Cuando un extintor de incendios se ha usado para cualquier fin diferente a la 

extinción de incendios. 

 

8.2) Frecuencia 

 

Los extintores deben volverse a probar hidrostáticamente a intervalos no mayores de los 

especificados en las Tablas indicadas. 

En ningún caso se debe recargar un extintor si ya se ha pasado la prueba de reexamen 

especificada. 

 

Se debe hacer la prueba hidrostática a los conjuntos de mangueras equipados con boquilla 

de cierre en el extremo de las mangueras. Las mangueras adicionales de alta y baja presión 

(que no sean mangueras de descarga de agente) usadas en extintores sobre ruedas deben 

probarse hidrostáticamente. El intervalo de prueba debe ser igual al especificado para el 

extintor de incendios o cilindro de agente del extintor sobre los cuales están instaladas las 

mangueras. 

 

Frecuencia de pH según IRAM 3517-2 edición 2000 

Tipo de Extnintor 
Intervalo de 

Prueba (años) 

Dióxido de carbón o (CO2) manual 5 

Polvo bajo presión manual 5 

Agua bajo presión manual 2 

Agua y (AFFF) bajo presión manual 2 

Agua bajo presión sobre ruedas 2 

Agua y (AFFF) bajo presión sobre ruedas 2 

Polvo bajo presión sobre ruedas 5 

Dióxido de carbono (CO2) sobre ruedas 5 

Gases para extinción de incendios 5 
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Frecuencia de pH según NFPA 10 edición 2.007 

 
 

8.3) Inutilización 

 

Cuando el cilindro, casco o cartucho de un extintor falla una prueba de presión hidrostática 

o no pasa un examen visual, se procederá a inutilizarlo. Se deberá asegurar que el retiro de 

servicio tenga carácter de permanente e irreversible. No se deben reparar los cilindros 

dados de baja. 

 

8.4) Procedimiento de Inutilización 

 

Agente extintor. Será retirado del equipo y eliminado. 

Cilindro expulsor. Se vaciará su contenido y se le practicarán no menos de dos orificios de 

no menos de 10 mm de diámetro cada uno, en lugar visible. 

Recipiente. Una vez vacío se le practicarán no menos de dos orificios de no menos de 10 

mm de diámetro cada uno, en lugar visible. 

Marcado. Se pintará en ambos un cartel con la leyenda "NO APTO" en color amarillo. 

Documentación. Al devolver el equipo inutilizado a su propietario, se adjuntará una nota 

donde se indicará que el mismo ha sido destruido por no cumplir con la presente norma, y 

los motivos del No Cumplimiento. 

 

9) REGISTROS 

 

El art. 184 del decreto 351/79 obliga al empleador a llevar un registro de inspecciones y 

tarjetas individuales por equipo que permitan verificar el correcto mantenimiento y 

condiciones de los mismos. 
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Los documentos que se usan para registrar las inspecciones son los siguientes: 

 

- Registro de Inspección. Planillas o listas de chequeo prediseñadas, donde se vuelcan 

los resultados de las inspecciones periódicas. Debe quedar registrado la fecha de la 

inspección y los datos del inspector. Como se trata de un documento legal, deben 

quedar archivadas en la empresa. 

- Tarjeta individual. Etiqueta o rótulo adjunta al extintor que registra la fecha de las 

inspecciones y las iniciales del inspector. Sirve para un control visual rápido del 

trabajo de inspección. 

- Tarjeta de Mantenimiento. Tarjeta o etiqueta adherida que indica el mes y el año en 

que se realizó el mantenimiento, la que llevará la identificación de la persona o 

empresa que realizó el servicio. 

- Registro de Recargas. Cada extintor debe tener una etiqueta o rótulo anexo que 

indique el mes y año en que se hizo la recarga, identifique a la persona y la agencia 

que hizo el servicio. 

- Hoja de Vida. Hoja de vida de cada extintor, en ella se asientan todos los datos del 

equipo, y se van asentando todas las novedades, como ser: 

o fecha de mantenimiento, nombre o identificación de la persona o del 

responsable que la efectuó. 

o fecha en que se efectuó la última recarga, nombre o identificación de la 

persona o responsable que la efectuó. 

o Fechas de pH, resultado, deformación permanente luego del ensayo 

hidrostático. 

o costos de las reparaciones. 

o problemas detectados 

o repuestos que se cambiaron, etc. 

Estas tarjetas pueden ser del mismo tipo de las que usa el área de mantenimiento 

con las máquinas y equipos de la empresa. 

- Marbete. Collar de verificación de servicio. 

 

El personal que haga las inspecciones manuales debe llevar registros de todos los extintores 

de incendios inspeccionados, incluyendo los encontrados que requieren acción correctiva. 

Cuando se emplean sistemas de monitoreo electrónico para inspecciones, se debe llevar 

registros de los extintores de incendios encontrados que requieren acción correctiva. 

Se deben llevar los registros para demostrar que se han realizado las inspecciones 

mensuales. 

Para los extintores de incendios inspeccionados por medio de monitoreo electrónico, cuando 

el extintor produce una señal en la unidad de control cuando hay deficiencia en cualquiera 

de las condiciones listadas, se debe proveer registro en forma de bitácora electrónica en el 

panel de control. 

 

9.1) Marbete indicador 

 

Cada vez que el extintor deba ser intervenido como consecuencia de la tarea de 

mantenimiento y recarga se le deberá colocar un marbete indicador, en forma de disco. 

Para una rápida visualización de que el extintor ha sido desarmado, llevará en el cuello un 

disco indicador, de fenol formaldehído (baquelita) coloreado en su masa, con un color que 
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cada año se cambiará oportunamente, según el cronograma establecido en esta norma y 

cuyas medidas, condiciones y características serán las indicadas a continuación. 

El disco indicador de mantenimiento y recarga se colocará entre la válvula y el recipiente de 

todos los extintores manuales (agua, polvo, C02, etc.) que según la norma deban ser 

desarmados en dicho proceso, de modo que estando la válvula colocada no pueda ser 

quitado sin antes romperlo. 

 

9.1.1) Medidas y características del disco indicador de recarga 

 

 

Diámetro interior D=40/50 mm según cuello del exterior 

 

El disco indicador deberá tener como mínimo 4 entallas radiales a intervalos de 90° que 

permitan su rotura antes de alcanzar una deformación de 20 mm. 

 

9.1.2) Cronograma de Cambio de Color del Disco Indicador de Recarga 

 

Cronograma según norma IRAM 3517–2 edición 2.000. 

 

PERIODO ANUAL COLOR DEL DISCO 

15/08/1998 al 15/08/1999 VERDE CLARO 

15/08/1999 al 15/08/2000 NARANJA 

15/08/2000 al 31/12/2000 MARRÓN CLARO 

01/01/2001 al 31/12/2001 NEGRO 

01/01/2002 al 31/12/2002 AMARILLO 

01/01/2003 al 31/12/2003 CELESTE 

01/01/2004 al 31/12/2004 VERDE OSCURO 

01/01/2005 al 31/12/2005 AZUL 

01/01/2006 al 31/12/2006 LILA 

01/01/2007 al 31/12/2007 BLANCO 

 

10) EXTINTORES CERTIFICADOS1 

 

En la Argentina, el decreto 351/79 reglamentario de la ley nacional 19.587 sobre seguridad 

e higiene en el trabajo, no tiene normado como debe ser un extintor, ni tampoco define 

pautas especificas sobre el mantenimiento, recarga e inspección o controles periódicos. 

Lo hace IRAM2 a través de su norma IRAM 3517-2 Extintores manuales y sobre ruedas. 

Parte 2: Dotación, control, mantenimiento y recarga. Las normas IRAM no son de aplicación 

obligatorias, salvo que una norma legal las cite para su cumplimiento. 

                                                 
1
 Realizado sobre la base de información de IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(www.iram.org.ar) 
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Hay que hacer una gran diferenciación entre aquellos productos, en este caso extintores, 

que se venden diciendo que CUMPLE CON LA NORMA IRAM y entre aquellos productos QUE 

TIENEN EL SELLO IRAM. 

 

10.1) ¿Qué es el sello IRAM? 

 

El sello IRAM de conformidad con la Norma IRAM es una licencia especial que otorga el 

IRAM a aquellas empresas que en forma voluntaria se someten a las rigurosas inspecciones 

que realiza el IRAM para verificar el cumplimiento de la norma aplicable a la efectividad de 

su sistema de calidad. 

Las empresas de control, mantenimiento y recarga de extintores licenciatarias de Sello 

IRAM se encuentran bajo el control de las inspecciones del IRAM, para verificar que el 

servicio se realiza según lo establecido en la norma IRAM 3517-2. Estas inspecciones se 

realizan en los talleres de recarga y también como muestreos de mercado en las 

instalaciones de los propietarios, de forma de dar la máxima seguridad a los mismos. 

 

 
Sello de identificación de control 

 

 

Sello de identificación válida de una recarga segura 

 

                                                                                                                                                             
2
 Instituto Argentino de Normalización y Certificación (www.iram.org.ar) 
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10.2) ¿El Mantenimiento y Recarga Reemplaza el Control Periódico? 

 

No. Son tareas totalmente distintas y una no reemplaza a la otra. 

El mantenimiento y recarga implica el retiro de los equipos del edificio, su procesamiento en 

taller y su devolución, siendo obligación de la empresa de mantenimiento, dejar una 

dotación de extintores igual a la que retira a los efectos de no dejar sin protección el 

establecimiento. 

El Control Periódico es un relevamiento de los equipos y su señalización en su ubicación y la 

confección de las observaciones al respecto, que busca asegurar un correcto estado de la 

dotación. 

Ambas tareas son realizadas en distintos lugares (taller y edificio), y con distintos objetivos 

y metodología. 
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http://www.iram.org.ar/
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Anexo I: Procedimientos de Mantenimiento 

 

La lista de verificación siguiente está organizada en dos partes, la primera, Tabla I.1(a), 

está dispuesta en sus partes mecánicas (contenedores y componentes), comunes en esos 

extintores. La segunda Tabla I.1(b), está dispuesta según los agentes químicos y los medios 

de expulsión y comprende una descripción de los problemas peculiares de cada agente. 
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