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Presentan:



Un extintor 
es protección

NUESTRA RESPONSABILIDAD ES QUE EL EQUIPO SEA 
SEGURO Y QUE OPERE DE ACUERDO A SUS 

PARÁMETROS DE FABRICACIÓN

Los usuarios confían en 
que el equipo que ven 

en sus instalaciones 
tiene la capacidad de 
extinguir un incendio



Un extintor es protección
• ¿Cuál es la consecuencia cuando un extintor no opera en la manera que debiera?

• Se pierde un equipo

• Se pierde un área entera

• Se pierde un edificio 

• Se pierde una vida

• Se pierden varias vidas 

¿CUÁNTO VALE UNA VIDA?

https://www.youtube.com/watch?v=yz_IifhtIaA


Preámbulo 
funcional

EXTINTORES PORTÁTILES Y RODANTES PARA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Recordemos la 
definición y la función 

de un extintor

Imagen recuperada de: https://www.ansul.com/en/us/pages/ProductSegment.aspx?ProductSegment=Portable+Extinguishers&value=Portable%20Extinguishers

https://www.ansul.com/en/us/pages/ProductSegment.aspx?ProductSegment=Portable+Extinguishers&value=Portable%20Extinguishers


Preámbulo funcional
NFPA – National Fire Protection Association

The National Fire Protection Association (NFPA) is a global self-funded nonprofit
organization, established in 1896, devoted to eliminating death, injury, property
and economic loss due to fire, electrical and related hazards.

ICONTEC – Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Somos una organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura
internacional; creada en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades de los
diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al desarrollo y
competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y
servicios.

NTC – Normas Técnicas Colombianas

Es el compendio de normas técnicas colombianas. “(…) para la obtención de una economía
óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones cliente-proveedor a
nivel empresarial, nacional o internacional.”



Preámbulo funcional
¿A qué nivel las normas NFPA influencian las normas NTC?

Edición actual de la norma NFPA 10Edición actual de la norma NTC 2885



Preámbulo funcional
¿Qué dice la norma acerca del concepto de un extintor?

CARACTERÍSTICAS
✓ Portátil: De cargar o sobre ruedas
✓ Operado manualmente
✓ Contiene un agente extintor
✓ El agente extintor es expelido bajo presión

PROPÓSITO

“SUPRESIÓN O EXTINCIÓN DEL FUEGO”



Preámbulo funcional
¿Qué dice la norma acerca del concepto de mantenimiento de un extintor?

PROPÓSITO
✓ Proveer de la máxima seguridad que el extintor va a operar de manera segura y efectiva.
✓ Determinar si una condición o daño físico evitará su operación
✓ Determinar si es necesaria una reparación o un reemplazo
✓ Si una prueba hidrostática es requerida 
✓ Si un mantenimiento interno es requerido



Preámbulo funcional
Fusionemos conceptos, entonces, el propósito de un mantenimiento realizado a un 
extintor es:

✓ Proveer de la máxima seguridad que el extintor EXTINGUIRÁ EL FUEGO de manera segura y efectiva.

✓ Determinar si una condición o daño físico evitará que EXTINGA EL FUEGO.



Actividades de 
Mantenimiento

ANEXO I. NFPA 10 Ed. 2018

Una aproximación a las 
recomendaciones de la 

NFPA 10 Ed. 2018

Enmarquemos los procedimientos recomendados por NFPA con 
el enfoque del propósito de un mantenimiento:

PROVEER DE LA MÁXIMA SEGURIDAD QUE EL 
EXTINTOR VA A OPERAR DE MANERA SEGURA 

Y EFECTIVA



Actividades de Mantenimiento
Las actividades de mantenimiento que se van a describir, se encuentran en la Tabla I.1(a) 
del Anexo I de la norma NFPA 10 Ed. 2018.

Componentes Mecánicos/Cilindros

✓Corrosión | Daño mecánico

El efecto de la corrosión en las paredes del
cilindro es el adelgazamiento de las mismas y por
ende, el aumento del esfuerzo en los puntos
críticos del cilindro.

P: presión interna del cilindro
r: radio interno del cilindro
b: espesor de pared del cilindro

≤



Actividades de Mantenimiento
Componentes Mecánicos/Cilindros

✓Cuando el cilindro haya sido reparado por soldadura o compuestos epóxicos

✓ Los hilos de la rosca están desgastados, corroídos, perdidos o fracturados

✓La corrosión es evidente en forma de muescas o picaduras- Reducción del 10% del espesor de pared

✓Hay evidencia de exposición a flama o excesivo calor

b es el espesor de 
pared del cilindro



Actividades de Mantenimiento
Componentes Mecánicos/Cilindros

✓Ausencia de la fecha de fabricación, presión de servicio

1. Empresa que fabrica
2. Fecha de fabricación
3. Presión de servicio
4. Número de serie

1 2 3
4

https://www.youtube.com/watch?v=Jd8LtqlNykk


Actividades de Mantenimiento
Componentes Mecánicos/Cilindros

✓Prueba hidrostática

Extintores de Polvo Químico Seco:
• Presión de prueba: 3 veces la presión de 

servicio – Presurizados y cápsula externa
• Tiempo de prueba: 30 segundos
• Expansión volumétrica: Menor al 10%

Para Fabricantes: NTC 652 establece que la 
presión de rotura de un cilindro no debe ser 
menor a 2 veces la presión de prueba 
hidrostática.

https://www.youtube.com/watch?v=F4xDt14woEA


Actividades de Mantenimiento
Componentes Mecánicos/Manguera

✓La manguera de descarga o de transferencia está cortada 
o fisurada

✓La manguera esté obstruida

✓La manguera requiere prueba hidrostática (Cuando 
cuenta con válvula de control al final de ésta)

✓Roscas de acoples en mal estado

La manguera es el elemento por el cual se controla y dirige
la descarga del extintor. Si este elemento falla, la
probabilidad de extinguir el fuego incipiente es nula

https://www.youtube.com/watch?v=3RSP6ooWza8


Actividades de Mantenimiento
Componentes Mecánicos/Boquilla de descarga

✓La boquilla de descarga esté deformada, dañada o fisurada

✓La boquilla esté obstruida

✓En caso de ser roscadas, revisar las roscas

✓La boquilla corresponde al equipo y a la clase de fuego

NO SON INTERCAMBIABLES

Cada equipo es diseñado para una aplicación específica bajo
unos parámetros mínimos tasa de descarga, forma de la
descarga, capacidad de extinción, entre otros. Sólo cumpliendo
estos parámetros, los equipos listados obtienen su listamiento.



Actividades de Mantenimiento

Componentes Mecánicos/Boquilla de descarga

Polvo químico seco: Dirige el material particulado. La 
geometría designa la cobertura (Amplitud del cono de 
descarga) y el alcance.

Agua: Dirige el chorro de agua de manera concentrada.

Químico Húmedo: Descarga un agente líquido en forma de 
spray, con dos objetivos: (1) Evitar que la descarga del agente 
extintor ocasione salpicadura del combustible y propague el 
fuego. (2) Reducir el riesgo de choque eléctrico en el operador 
del equipo.

NO SON INTERCAMBIABLESCada boquilla tiene una funcionalidad y por eso ….



Carga y 
Recarga de 
Extintores

Lo que importa es lo que va por dentro

Sin el agente extintor adecuado un equipo pierde toda su 
eficaciaUna mirada a los 

agentes extintores



Carga y Recarga de Extintores
Polvo Químico Seco Multipropósito

✓ Cortar el suministro de combustible
✓ Reducción de la Temperatura por debajo del flash point
✓ Cortar la reacción en cadena – Descomposición química

y enlace con radicales libres
✓ Aislar el combustible del oxígeno

✓ Cortar la reacción en cadena – Descomposición química y
enlace con radicales libres

✓ Aislar el combustible del oxígeno

✓ Cortar la reacción en cadena – Descomposición química
y enlace con radicales libres

✓ Des-energizar los equipos
✓ No ser conductor

PRINCIPIO DE EXTINCIÓN



Carga y Recarga de Extintores
Polvo Químico Seco Multipropósito

El agente extintor entonces debe tener las siguientes
características:
✓ No ser conductor de electricidad
✓ Interrumpir la reacción en cadena
✓ Debe aislar el combustible del oxígeno

Como éste es el principio para fuegos clase A, fuegos que
hacen brasa, es necesario que el agente extintor funda
sobre la superficie y prevenga la re ignición del
combustible.

ESTAS PROPIEDADES LAS EXHIBE EL POLVO QUÍMICO SECO A BASE DE 
FOSFATO DE AMONIO - ¿POR QUÉ?

¿Qué es un Polvo Químico Seco?

https://www.youtube.com/watch?v=yz_IifhtIaA


Carga y Recarga de Extintores
Polvo Químico Seco Multipropósito a base de Fosfato de Amonio

La propiedad que exhibe este agente es que en superficies que se
están quemando, genera un residuo fundido (ácido
metafosfórico); de ésta manera crea una capa que aísla el
combustible (materiales que hacen brasa) del oxígeno. Sólo así se
previene la reignición del material.

CUIDADO
Éste agente no saponifica, por
tanto no es adecuado para
fuegos clase K.



Carga y Recarga de Extintores
Mezcla de Polvos Químicos Secos

Mezclas entre PQS del grupo II, pueden afectar la efectividad de
extinción del equipo.
Mezclas entre PQS del grupo I y II, pueden ocasionar una reacción
química en la que se libera humedad, amonio y dióxido de
carbono.

CUIDADO
La mezcla de polvos químicos
secos afecta la funcionalidad
del extintor.



Carga y Recarga de Extintores
Mezcla de Polvos Químicos Secos

Equipo de prueba: Presurizado 10 libras
Condiciones: Temperatura ambiente 20°C a 25°C
Presión de servicio: 150 PSI

Tiempo de
exposición [horas]

Presión [psi] Incremento [%]

0 195 N/A

24 350 79,5%

144 400 105,1
Información tomada del boletín técnico ANSUL No. F-81160

CAKING - APELMAZAMIENTO

Cuando hay humedad presente en
el polvo químico seco, esta se
propaga mediante una reacción
química que produce el efecto de
caking. Obstrucción en la
descarga.

Imagen recuperada de: https://www.aerosil.com/product/aerosil/en/effects/anticaking/

https://www.aerosil.com/product/aerosil/en/effects/anticaking/


Carga y Recarga de Extintores
Químico Húmedo

✓ Cortar el suministro de gas (De ser el caso)
✓ Reducción de la Temperatura por debajo del punto de

auto ignición
✓ Aislar el combustible del oxígeno
✓ Des-energizar los equipos

PRINCIPIO DE EXTINCIÓN



Carga y Recarga de Extintores
Químico Húmedo

El agente extintor entonces debe tener las siguientes
características:
✓ Debe aislar el oxígeno del combustible
✓ Reducir la temperatura del combustible

Como éste es el principio para fuegos clase K, de aceites o
grasas vegetales o animales, es necesario que el agente
extintor saponifique, aislando así el oxígeno del
combustible y previniendo la re ignición del mismo.

ESTAS PROPIEDADES LAS EXHIBEN, SIN LIMETARSE A: Soluciones de agua y 
acetato de potasio, carbonato de potasio, citrato de potasio o mezclas de 

estas soluciones.  

¿Qué es un Químico Húmedo?

2:18

https://www.youtube.com/watch?v=s8zusSoQ-Gc


Puntos Claves



Puntos Clave
✓Tenemos al alcance normas técnicas colombianas e internacionales para capacitarnos y
guiarnos en los adecuados procesos de fabricación, mantenimiento y recarga de equipos.

✓Debemos profundizar hasta el punto en que entendamos el por qué de cada uno de los
procedimientos.

✓El cilindro presurizado es una fuente de riesgo mayor que requiere especial atención en
relación a su fabricación, su inspección y prueba hidrostática. Toda signo que indique el
debilitamiento o el adelgazamiento de la pared, debe conllevar a la prueba o a condenarlo.

✓La manguera de descarga permite maniobrar la descarga del equipo, una manguera con
condiciones subestándar, es una fuente de riesgo que puede ocasionar heridas al operador o la
ineficacia del equipo.

✓El agente extintor de un equipo, es su esencia. Cambiarlo es cambiar su propósito y
funcionalidad. Recargue siempre con el agente extintor adecuado para el equipo que esta
interviniendo.



Puntos Clave
✓SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.

✓No realice adaptaciones ni utilice repuestos que no corresponden al equipo.

Las cápsulas de CO2 y N2 para 
activación de extintores de 
cápsula externa, obtienen el 
sello mediante un bushing
roscado. 
El uso de un bushing genérico 
ocasionó la despresurización 
espontánea de la cápsula y no 
fue hallada.



Puntos Clave
✓En cuanto a instalaciones, mano de obra, equipos, herramientas y procedimientos,
consultar la norma NTC 3808 “Talleres para mantenimiento y recarga de extintores.
Requisitos”

✓En cuanto a procedimientos y requisitos para la fabricación de extintores, consultar:
✓NTC 652 – “Extintores de polvo químico seco”

✓NTC 2361 – “Extintores del tipo agua almacenada a presión con capacidad de 9,5 L”

✓NTC 2362 – “Extintores de dióxido de carbono”

EL PUNTO CLAVE EN MATERIA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO ES TOMAR CONCIENCIA DE LA 
RESPONSABILIDAD QUE TIENEN TODOS AQUELLOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y RECARGA.



Caso de 
Estudio

Un caso reciente

El caso de estudio a continuación es un extintor que cubre un 
riesgo clase K para la cocina de un club ubicado en 

Cundinamarca

La aplicación de algunos 
criterios vistos



Caso de Estudio
Equipo Analizado

Características 

• Cilindro de acero inoxidable 
• Manómetro de presión de servicio de 150 psi 
• Manguera en material caucho lona de color negro 
• Descarga en patrón de cono creciente 
• Volumen aproximado (Aproximación de geometría a un 

cilindro): 1.4 US Gal 
• Agente extintor reportado: Acetato y Citrato de Potasio



Caso de Estudio
Equipo Analizado – De afuera hacia adentro

1. Cilindro. Presenta una abolladura aguda en el domo 
superior. 

2. Cilindro. No hay marcación que indique el fabricante de 
cilindro, la fecha de fabricación o la presión de servicio.

3. Cilindro. La capacidad volumétrica se estima en 1.4 gal
4. Manguera. La manguera es de caucho lona, para un 

extintor de polvo químico seco
5. Manómetro. 150 psi – Presión de servicio del equipo

1

2 3 4



Caso de Estudio
Equipo Analizado – De afuera hacia adentro

1. Calcomanía de inspección, mantenimiento y recarga. 
Agente extintor: Acetato y Citrato de Potasio

2. Calcomanía de inspección, mantenimiento y recarga. 
Carga de agente: 1,6 gal

3. Calcomanía de inspección, mantenimiento y recarga. 
Presión de servicio: 100 psi

4. Calcomanía de inspección, mantenimiento y recarga. 
Es una copia. 

1

2

3

Errores tipográficos: 
1. Witch en vez de With
2. Notrogen en vez de Nitrogen
3. Standar en vez de Standard



Caso de Estudio
Equipo Analizado – De afuera hacia adentro

Prueba preliminar de extinción
1. Energía de activación: Diesel
2. Combustible: 30 ml aceite de cocina vegetal
3. Tiempo de transferencia de energía: 5 min

Un chorro de
agua descargado
a 150 psi, impacta
el combustible y
lo esparce a causa
de la salpicadura

Imagen recuperada de: https://www.dreamstime.com/stock-photography-water-stream-splash-white-
image16509252

De la 
falsa 

sensación 
de 

seguridad

Al 
desastre

https://www.dreamstime.com/stock-photography-water-stream-splash-white-image16509252


Caso de Estudio
… Y qué vamos a hacer nosotros?

Inquietudes
✓ ¿Este equipo fue suministrado así?
✓ ¿Este equipo se descargó, se le llevó a un mantenedor y lo cargó con agua?
✓ ¿Este equipo fue llevado a mantenimiento y se le cambió el agente extintor?
✓ ¿El fabricante/mantenedor entregó un equipo con agua a sabiendas de las consecuencias?
✓ ¿El fabricante/mantenedor del equipo entregó un equipos con agua pensando que era el 

agente adecuado?
✓ ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si este equipo o los demás equipos que estén en 

servicio, y tengan agua, fueran requeridos o operados?
✓ ¿Este fenómeno es por desconocimiento o por dinero? ¿Impericia o Dolo? En cualquier caso 

hay responsabilidad penal, en caso que hayan heridas o muerte.
✓ ¿Qué proceso de selección realiza quien contrata los servicio o los productos de la empresa 

que vendió/mantuvo/recargó este equipo?



Caso de Estudio
… Y qué vamos a hacer nosotros?

Propongamos …
✓ SENA: ¿No deberíamos tener un técnico en mantenimiento y recarga de extintores? Ya 

existía, ¿qué pasó?, ¿cómo lo impulsamos nuevamente?
✓ MINCIT – Ministerio de Comercio Industria y Turismo: ¿No es latente la necesidad de hacer 

obligatoria la vigilancia de los establecimientos que fabrican y prestan estos servicios, bajo el 
cumplimiento de un reglamento técnico exigible?

✓ Sigamos participando activamente de estos espacios, del comité 19 del CCS. Conozcamos y 
actualicemos el marco normativo vigente.

No nos debe dar temor la vigilancia, no nos debe dar temor un aumento de precios, no nos 
debe dar temor el tener que capacitarnos; nos tiene que aterrar que una acción u omisión 

nuestra, ocasione la pérdida de una vida.



Agradecemos su Atención!!!!


