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ABREVIATURAS 

 

CFC: Clorofluorocarbono  

CO2: Dióxido de Carbono 

NTC: Norma Técnica Colombiana 

PAO: Potencial de agotamiento del ozono 

SAO: Sustancia Agotadora de la Capa de Ozono  

HCFC: Hidroclorofluorocarburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inzeta.co/


 

Página 6 de 49 

                                                                                     
        
 

INZETA S.A.S 

Ingeniería de control de 

riesgos y seguridad contra 

incendios 

www.inzeta.co 

GLOSARIO 

 

Agente limpio. Agente de extinción de fuego gaseoso o volátil que no conduce electricidad y no 

deja residuos después de su evaporación.(1) 

Atmósfera. Envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 
enteramente por Nitrógeno (78,1%) y Oxígeno (20,9%), más cierto número de gases traza, como 
argón helio (0,93%) y ciertos gases de efecto invernadero como dióxido de carbono (0,035%) y 
ozono. (2) 
 
Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables. Definido en 1997 en Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). (2) 
 
Capa de ozono. La estratosfera contiene una capa en que la concentración de ozono es máxima, 
denominada capa de ozono. Esta capa abarca aproximadamente desde los 12 km hasta los 40 km 
por encima de la superficie terrestre. La concentración de ozono alcanza un valor máximo entre los 
20 km y los 25 km aproximadamente. Esta capa ha sido mermada por efecto de las emisiones 
humanas de compuestos de Cloro y de Bromo. (2)  
 
Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible 
para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican por su tipo en:  
 

1. Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados 
manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente 
extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego 
incipiente;  

 
2. Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin 

locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente 
extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego 
incipiente, y  

 
3. Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación 

manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de 
fuego que se pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base 
de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; 
los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros(3). 

 
Halocarbonos. Término colectivo que designa el grupo de especies orgánicas parcialmente 
halogenadas, al que pertenecen los clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC), los hidrofluorocarbonos (HFC), los Halones, el cloruro de metilo y el bromuro de metilo. 
Muchos de los halocarbonos tienen un potencial de calentamiento global elevado. Los 
halocarbonos que contienen cloro y bromo intervienen también en el agotamiento de la capa de 
ozono. (2) 
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Presurización. Se trata de la acción que se desarrolla para resguardar, en un cierto ámbito, las 
condiciones normales de presión atmosférica, aún cuando en el exterior dicha presión sea muy 
diferente. 
 
Protocolo de Montreal. Relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, fue adoptado en 
Montreal en 1987, y posteriormente enmendado en Londres (1990), Copenhague (1992), Viena 
(1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). Controla el consumo y la producción de sustancias 
químicas que contienen cloro y bromo y que destruyen el ozono estratosférico, como los 
clorofluorocarbonos, el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono, y otras. (2) 
 
Prueba de hermeticidad. Es un ensayo de cilindros sumergiéndolos en agua para determinar si 
contienen grietas que provoquen fugas en su estructura que a simple vista no se puedan observar 
 
Prueba hidrostática. Prueba de presión interna al cilindro del extintor portátil para verificar su 
resistencia a la ruptura o deformación visible 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia cuenta desde la perspectiva comercial con una regulación de importación, distribución, 
comercialización y uso de HCFC sólida, que ha permitido cumplir con el calendario de eliminación 
del Protocolo de Montreal; así mismo, Colombia en su mayor esfuerzo ha determinado continuar 
con el trabajo de llegar al punto de eliminar los HCFC en su totalidad. 
  
Por ello, la UTO en colaboración con la empresa INZETA S.A.S dieron inicio a una investigación de 
que permitiera evaluar el uso, las cantidades y los procesos en las empresas que actualmente 
estén trabajando con HCFC, específicamente HCFC-141b y HCFC-123 en el sector de extinción de 
incendios. Pero para dar inicio a dicha investigación, se partió de analizar técnicamente las 
sustancias mencionadas anteriormente. 
 
Con lo anterior, se dio inicio a la investigación donde se plantea las consideraciones de seguridad y 
ambientales del uso del HCFC-141b en extintores portátiles y alternativas (sustancias o 
tecnologías) para la sustitución del HCFC-123 en extintores portátiles. 
 
El estudio abarcó primero la investigación de las sustancias HCFC-141b y HCFC-123, para así 
tener un soporte técnico y entrar a evaluar los sectores que trabajan en realizar carga, recarga y 
mantenimiento de extintores portátiles con estos productos. 
 
Este documento permitirá obtener la caracterización en cuanto a cantidades, capacidades y 
procesos del sector que realiza actividades de carga, recarga y mantenimiento de extintores 
portátiles con HCFC en Colombia. 

2. ALCANCE 

 

El presente documento describe las actividades ejecutadas por la empresa Inzeta S.A.S, asociadas 
a la caracterización del sector que realiza actividades de carga, recarga y mantenimiento de 
extintores portátiles con HCFC en Colombia, como parte de la orden de servicio 01/2017-102128 
(Consultoría para caracterizar y evaluar desde el punto de vista ambiental y de seguridad, el sector 
de carga, mantenimiento y recarga de extintores portátiles con HCFC en Colombia). 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

Las actividades que se realizaron y que están asociadas a la caracterización el sector que realiza 

carga, recarga y mantenimiento de extintores de HCFC, son las siguientes: 

- A partir de información secundaria, base de datos y otros medios disponibles, identificar las 

principales empresas que realizan actividades de carga, recarga y mantenimiento de 

extintores portátiles con HCFC en Colombia. 
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- Identificar las sustancias utilizadas por la carga, recarga y mantenimiento de extintores 

portátiles con HCFC en Colombia. 

- Diseñar una encuesta para solicitar la información acerca de la cantidad de HCFC 

instalada y recargada anualmente en extintores portátiles en Colombia. 

- Estimar la cantidad de HCFC instalada y recargada anualmente en extintores portátiles en 

Colombia, a partir de la aplicación de la encuesta diseñada a una muestra representativa 

de las empresas que realizan actividades de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

portátiles con HCFC en Colombia. 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

4.1. Identificación de empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y 

mantenimiento de extintores portátiles con HCFC en Colombia 

 
Para la identificación de las empresas que realizan carga, recarga y mantenimiento de extintores 
portátiles con HCFC en Colombia, se procedió a buscar la información correspondiente en los 
siguientes enlaces: 
 
 

- Base de datos empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
- Base de datos Super Industria y Comercio 
- Directorio telefónico paginas amarilla cuya información se encuentra actualizada en 

internet 
- Buscador en Google Chrome e Internet Explorer. 

 
Con la información anterior, se realizó una revisión ampliada de empresas, en donde se efectúan 
los procesos de carga, recarga y mantenimiento de extintores en buscadores, ya que, en dichos 
archivos y buscadores, se encuentra información como: nombre de la empresa, clasificación de la 
empresa, datos de contactos de empresas que trabajen en el sector en mención. 
 
La revisión se realizó teniendo en cuenta palabras claves y de texto libre que se explicará a 
continuación: 
 

- Extintores portátiles  
- Extinguidores portátiles 
- Extintores portátiles de agente limpio  
- Extinguidores portátiles de agente limpio  
- Extintores portátiles de Solkaflam  
- Extinguidores portátiles de Solkaflam 
- Extintores portátiles de HCFC 123 
- Extinguidores portátiles de HCFC 123 
- Empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores de portátiles de Agente 

Limpio/Solkaflam. 
- Carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles de Agente Limpio/Solkaflam. 
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Con lo anterior, se procede a levantar información por regiones que están ubicadas en la zona 
caribe, centro y pacífico, definiendo así los sectores donde se procedió a realizar la búsqueda de la 
información requerida. 
 
Para ello, se seleccionó las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, Santa Marta, 
Medellín y ciudades intermedias como Bucaramanga, Neiva, Ibagué, entre otras. 
 
Teniendo como resultado un total de 221 empresas cuya descripción se encuentra en el siguiente 
numeral.  

4.1.1. Ciudades principales 

 
En la tabla No. 1 e ilustración No.1, se evidencia la cantidad de empresas por ciudad, cuya 
información se logró verificar a través de llamadas directas. 
 
 

Tabla 1, Consolidado empresas de las principales ciudades 

Ciudades Cantidad de Empresas 

Barranquilla 10 

Bogotá 87 

Cali 13 

Cartagena 4 

Medellín 29 

Santa Marta 6 

Total 149 

 
 
                                  Ilustración 1, Consolidado empresas en las principales ciudades de Colombia 

 

7% 

58% 
9% 

3% 

19% 

4% 

Total 

Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Medellin Santa Marta
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4.1.2. Ciudades secundarias 

 
En la tabla No. 2 e ilustración No.2, se evidencia la cantidad de empresas por ciudad, cuya 
información se logró verificar a través de llamadas directas. 
        

Tabla 2, consolidado de empresas de ciudades intermedias de Colombia 

Ciudades Cantidad de empresas 

 Armenia 3 

Barrancabermeja 3 

Bucaramanga 12 

Cartago 1 

Fusagasugá 1 

Ibagué 13 

Itagüí 1 

Manizales 10 

Pereira 5 

Sincelejo 4 

Sogamoso 1 

Villavicencio 15 

 Total 69 
 
 

Ilustración 2,  Consolidado empresas en las ciudades intermedias de Colombia 
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En el anexo 1, se relaciona la base de datos correspondiente al consolidado de las empresas de 
las diferentes ciudades en Colombia. 

4.2. Sectorización de las empresas del sector de extinción. 

 
De acuerdo con la información anterior, a continuación, se presenta los enlaces por ciudad donde 
se evidencia la ubicación de las empresas que quedaron consignadas en la base de datos para 
aplicación de la encuesta. Dicha sectorización se realizó a través de la herramienta de Google 
Maps. 
 

 
 Bogotá 

En la ilustración No.3, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/65ce1a787d3b3c102beb52076e5c8c4c 

                             
Ilustración 3,  sectorización empresas Bogotá 

 

 

 Barranquilla 

En la ilustración No.4, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/c8cc34883f12ddcc2f403512e8fdd58 
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Ilustración 4, sectorización empresas Barranquilla 

 

 Bucaramanga 

En la ilustración No.5, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 
para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 
https://es.batchgeo.com/map/b4052d0d22e29c6bb0ece3ce68dc495e 

 

Ilustración 5, sectorización empresas Bucaramanga 
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 Cali 

En la ilustración No.6, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/b64ce6123034b11f5732551a44d2e69b 

                                      
Ilustración 6, sectorización empresas Cali 

 

 Cartagena 

En la ilustración No.7, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/c41542d02296ef6318f588cd38679b09 

Ilustración 7, sectorización empresas Cartagena 

 

http://www.inzeta.co/
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 Santa Marta  

En la ilustración No.8, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/a6a7583b4b5b83073711354795f313a5 

Ilustración 8, sectorización empresas Santa Marta 

 

 Medellín 

En la ilustración No.9, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/c42b7409a306d6d65425edd6f535492a 

Ilustración 9, sectorización empresas Medellín 

 

http://www.inzeta.co/
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 Cartago 

En la ilustración No.10, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/329275b4f171be87ef6e1373e960baf 

Ilustración 10, sectorización empresas Cartago 

 

 

 Fusagasugá 

En la ilustración No.11, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/657704b256172e7347f89aad3708814b 

Ilustración 11, sectorización empresas Fusagasugá 

 

 

 

http://www.inzeta.co/
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 Manizales 

En la ilustración No.12, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/3c1d8f16991aab471f2f937fb2adc40c 

 

Ilustración 12, sectorización empresas Manizales 

 

 Sincelejo 

En la ilustración No.13, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/196c7f932bd5e5188ebb5a1b7e062a15 

Ilustración 13, sectorización empresas Sincelejo 
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 Villavicencio 

En la ilustración No.14, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/5d12cb39a80b444794b21852f5c66a68 

 

Ilustración 14, sectorización empresas Villavicencio 

 

 
 Ibagué 

En la ilustración No.15, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/f9a9dd4acc5e067f5d8a7d928322dc3b 

Ilustración 15, sectorización empresas Ibagué 
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 Armenia 

En la ilustración No.16, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/6bde37b0ecdb5d5f34b65970e440556c 

Ilustración 16, sectorización empresas Armenia 

 

 Barrancabermeja 

En la ilustración No.17, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/6329a3065ae32799b6258fd3bd63cb21 

 

Ilustración 17, sectorización empresas Barrancabermeja 
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 Itagüí 

En la ilustración No.18, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/cf8ec3fbf6c5e884e3c531ded33e720c 

Ilustración 18, sectorización empresas Barrancabermeja 

 

 

 Pereira 

En la ilustración No.19, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/165efffbfea7dabf5b19317fd2bca44b 

Ilustración 19, sectorización empresas Pereira 
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 Sogamoso 

En la ilustración No.20, se muestra la ubicación de las empresas consolidadas en la base de datos, 

para ver en detalle la ubicación, dirección y teléfono se debe ingresar al siguiente link: 

https://es.batchgeo.com/map/0fc1ef780b4b760272803fd7bf7e84e9 

Ilustración 20, sectorización empresas Sogamoso 

 

4.3. Identificación y caracterización de HCFC en extintores 

4.3.1. Consideraciones técnicas HCFC-123  

 
EL HCFC-123 es un producto químico sintético, líquido transparente, incoloro, no combustible con 

un ligero olor etéreo, su punto de ebullición es 27,6 °C y es altamente volátil, con una presión de 

vapor de 89,3 kPa a 25 ° C. Las posibles vías para la producción de HCFC-123 son la 

hidrofluoración del tetracloroetileno y la hidrodescloración del 1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano 

(CFC-113a). La fabricación, importación y exportación de HCFC-123 y de otros 

hidroclorofluorocarburos están regulados por el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono. 

 

Sus propiedades físicas y químicas fueron consultadas en tres bases de datos internacionales 

referenciados, que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3, Fuentes de consultas para compuestos químicos 

Fuente de información URL 

The International Chemical Safety Card http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards2  

Pubchem 
 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

IFA Institute for Occupational Safety and Health of 
the German 

www.dguv.de/ifa/gestis-database  

 
Tabla 4, Propiedades físicas y químicas del HCFC- 123 

DATOS GENERALES 

Nombre común: Diclorotrifluoroetano 
Nombres químicos: 2,2- dicloro-1,1,1-trifluoroetano, 1,1-dicloro-2,2,2-trifluoroetano 
Grupo químico: Hidroclorofluorocarbonado 
Fórmula: C2HCl2F3 
Peso Molecular: 152,93 g / mol 
No. ASHRAE

1
: R – 123 

No. CAS
2
: 306-83-2 

Marcas Registradas y Sinónimos Empleados en el Mercado: HCFC-123 y R-123, FC 123, 

Fluorocarbon 123, Forane-123, Freon 123, Frigen, G 123, Genetron 123, R-123 y SUVA 123 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Punto de ebullición: 28 ° C  
Punto de fusión: -107 ° C  
Densidad relativa (agua = 1): 1.5  
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25 ° C: 0,21  
Presión de vapor, a 25 ° C: 14 Pa 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6,4   

              Estado físico: aspecto líquido incoloro de olor característico. 
              Temperatura de ignición: > 650 °C 
 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química 

El material es estable.  No obstante, evítese flamas abiertas y altas temperaturas. 
 
Incompatibilidad con otros materiales 

Incompatibilidad   con   los   metales   alcalinos   o alcalinotérreos en polvo (Al, Zn, Be, etc.) 
 

Polimerización 

La polimerización no ocurrirá. 
 
Descomposición 

Los productos en descomposición son peligrosos. La descomposición ocurre al reaccionar con 
calor, flamas abiertas, superficies metálicas incandescentes, etc. A temperaturas altas, el 
producto se puede descomponer en ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico y posiblemente en 
haluros carbonílicos, estos materiales son tóxicos e irritantes por lo que se debe evitar el 
contacto con ellos 

DATOS IMPORTANTES 

Peligros físicos 

El vapor es más denso que el aire y puede acumularse en las zonas más bajas produciendo una 

                                            
1 ASHRAE, significa American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers. Fundada en 

1894, es una sociedad global que avanza en el bienestar humano a través de la tecnología para la 
sostenibilidad en el entorno construido 
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deficiencia de oxígeno. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno 
con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de 
entrar en la zona. 
 
Peligros químicos 

Se descompone al calentarla. Esto produce fosgeno, fluoruro de    hidrógeno y cloruro de 
hidrógeno. 
 
Vías de exposición: 

La sustancia se puede absorber en el cuerpo por inhalación. 
 
Efectos de la exposición a corto plazo: La sustancia irrita los ojos. La sustancia puede causar 

efectos en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema cardiovascular. Esto puede dar lugar 
a narcosis y trastornos cardíacos. 
 
Efectos de largo plazo o la exposición repetida: 

La sustancia puede tener efectos sobre el hígado. 
 

 

4.3.2. Consideraciones técnicas de HCFC-141b  

 
El HCFC-141b con nombre químico 1,1-dicloro-1-fluoretano, hace parte del grupo de los 
Hidroclorofluorocarbonados. Con un grado de pureza mínimo de 99.1%, se importa al país en 
isotanques para usarse como materia prima en la fabricación de polioles formulados, que a su vez 
son la materia prima para la fabricación de espumas de poliuretano rígidas. Esta sustancia actúa 
como agente soplante en la formulación. A continuación, se presenta su ficha técnica, que describe 
sus propiedades tanto físicas como químicas, su estabilidad y reactividad.  
 
Como se puede observar en la ficha técnica (Tabla 5), el HCFC-141b tiene un punto de ebullición 
bajo, lo cual significa que es necesario que se use en un equipo hermético. Es por esta razón que 
dentro de los usos propuestos para este compuesto no está prevista la liberación directa al 
ambiente, a fin de evitar riesgos para la población ocupacionalmente expuesta. 
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Tabla 5, Propiedades físicas y químicas del HCFC- 141b 

DESCRIPCIÓN 

Nombre común: HCFC 141b 
Nombre químico: DICLOROFLUOROETANO  
Grupo químico: Hidroclorofluorocarbonado 
Pureza: 99.5% 
Fórmula: CH3CCl2F 
Peso Molecular: 116 
No. ASHRAE

2
: R – 141b

3
 

Marcas Registradas y Sinónimos Empleados en el Mercado: HCFC-141b y R-141b 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Parámetro Valor 
Punto de Ebullición 
Presión de Vapor 
Densidad del Vapor 
Densidad del líquido 
% de Volátiles 
Razón de Evaporación 
Solubilidad en Agua 
Olor 
Forma 
Color 
Gravedad Específica 
pH 

: 32ºC (89.6ºF) 
: 600 mm Hg @ 25ºC  
: 4.0 (Aire = 1) 
: 1.24 g/cm

3
 

: 100% en Peso 
: 0.4 (CCl4 = 1.00) 
: 420 mg/l en peso @ 25ºC (77ºF) 
: Ligeramente a éter 
: Líquido 
: Claro, incoloro 
: 1.25 (Agua = 1.0) 
: Neutral 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD QUÍMICA: El material es estable. No obstante, evítese flamas abiertas y altas temperaturas. 
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: Incompatibilidad con los metales alcalinos o 

alkalinoterreos- Al, Zn, Be, pulverizados etc. 
POLIMERIZACIÓN: La polimerización no ocurrirá. 
DESCOMPOSICIÓN: Los productos de la descomposición son nocivos. Este material puede ser 

descompuesto por altas temperaturas Aprox. 600°C (flamas abiertas, superficies metálicas incandescentes, 
etc.) dando lugar a la formación de ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. 

4.4. Diseño de encuesta para caracterizar el sector de carga, recarga y mantenimiento de 

extintores portátiles. 

 
Para lograr la caracterización del proceso de carga, recarga y mantenimiento de extintores 
portátiles se acude a la encuesta, debido a que esta es una búsqueda sistemática de información 
en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente poder analizar dichos datos. 
 
La encuesta se realiza a todos los entrevistados con las mismas preguntas, en el mismo orden, y 
en una situación similar, para ello existen diferentes tipos de encuestas la cuál logra enfocar el 
objetivo de la investigación. 
 
Los diferentes tipos de encuestas se clasifican en: 
 

                                            
2
 ASHRAE, significa American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers. Fundada en 

1894, es una sociedad global que avanza en el bienestar humano a través de la tecnología para la 
sostenibilidad en el entorno construido. 
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- Según la finalidad: Este tipo de encuesta se enfoca en que las preguntas pueden ser 
exploratorias, descriptivas, explicativas, predictivas, y evaluativas dando así respuesta al 
fin con el cual se diseñó la encuesta.  

- Según su contenido: Este tipo de encuesta se enfoca a preguntas formulada en hechos, 
opiniones, actitudes o sentimientos que permiten generar información acerca del contenido 
de algo. 

- Según el procedimiento de encuesta: De acuerdo a lo que se requiere se define la 
modalidad en la que se va a desarrollar la encuesta, ejemplo vía telefónica, email, 
personal, entre otros. 

- Según su dimensión temporal: Este tipo de encuesta se enfoca en información que puede 
ser trasversal/sincrónica o longitudinal/diacrónica, esto quiere decir que la información se 
enfoca en un determinado momento o período. 
O se enfoca en la evolución de un hecho, fenómeno o circunstancia a través del tiempo. 

 
Con lo anterior, y de acuerdo a la finalidad del proyecto cuyo enfoque se basa en la caracterización 
del sector de carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles en Colombia, el tipo de 
encuesta a diseñar se basará en la finalidad, cuyo ámbito se enfocará en el área exploratoria, 
debido a que la información previa es escasa y poco conocida. 
 
Por lo tanto, se arranca con el estudio de la información que se tiene en la actualidad, donde se 
genera una hipótesis de trabajo que nos permite arrojar unas variables claves y así poder verificar 
la factibilidad de la investigación. 
 
La estrategia que se empleó para la construcción de la encuesta, fue consultar a expertos para 
realizar la revisión y análisis de la información disponible que permitiera definir la realidad del 
sector.  
 
Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
 

- La definición teórica del estudio, con el fin de seleccionar las variables que permitieran 
analizar la información para obtener los resultados que nos conducirán a caracterizar el 
sector de carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles.  

- Las técnicas estadísticas que se utilizará será la estadística descriptiva que como su 
nombre lo dice corresponde a la visualización y resumen de datos originados a partir de las 
investigaciones. Para este tipo de técnica, los datos pueden ser numéricos o gráficos; lo 
cual ayuda a organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el 
propósito de facilitar su aplicación y se realiza con el apoyo de gráficas, tablas o medias 
numéricas. 

- Para la realización del diseño y el desarrollo de la encuesta se reunió el equipo de Inzeta 
S.A.S; así mismo la UTO proporcionó recursos para realizar seguimiento presencial en las 
ciudades de Bogotá y Medellín. 

- El diseño del cuestionario consta de preguntas de única respuesta y de tipo selección 
múltiple, lo que ayudará a que la información pueda ser procesada de manera sencilla. 

- La encuesta cuenta con preguntas precisas, claras y con un vocabulario adecuado para 
mayor facilidad de entendimiento.  

- Las preguntas están enfocadas al tipo de empresa, número de empleados, tipo de 
actividades que manejan en el proceso y cantidades de sustancia comprada, cargada y 
reutilizada en el proceso. 

http://www.inzeta.co/
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- La encuesta está dirigida al sector que realiza carga, recarga y mantenimiento de 
extintores con Solkaflam o agente limpio en Colombia; por lo tanto, se debe tener en 
cuenta que la población a la cual está dirigida la encuesta es población informal, lo cual 
genera riesgo de no proporcionar la información requerida, proporcionar información 
incompleta o información nula 

 
  
Teniendo en cuenta la información anterior, se procedió a diseñar la encuesta que ayudará a 
caracterizar el sector de carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles, lo cual ayudará 
también estimar la cantidad de HCFC instalada y recargada anualmente en extintores portátiles de 
Colombia. 
 
A continuación, en la ilustración No.6, se relaciona el formato de la encuesta junto con el link; sin 
embargo, en el anexo 2, se adjunta archivo en excel con la encuesta diseñada. 
 

Tabla 6, Diseño de encuesta 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDgk8DxY68IfXgyamsIw-
lggTK3H4S9gcQ0yMXWkYsSmYsA/viewform?usp=sf_link 

4.5. Resultados  

 

De acuerdo al consolidado de 221 empresas consignado en la base de datos y cuyo archivo fue 
enviado a la UTO, el paso seguido fue enviar a cada empresa una carta de presentación emitida 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) junto con el link y la encuesta 
en formato excel para su correspondiente respuesta. Este proceso se llevó a cabo durante la 
tercera semana de mayo hasta la tercera semana de junio; ya que se tuvo que corroborar 
información de empresas, ya que algunos datos, se encontraban erróneos. 
 
Por otro lado, y debido a la concentración de empresas que realizan carga, recarga y 
mantenimiento de extintores portátiles en la ciudad de Bogotá y Medellín, la UTO decidió contratar 
un servicio para realizar seguimiento presencial a estas ciudades, con el fin de garantizar la 
contestación de las encuestas. 
 

http://www.inzeta.co/
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Dicha labor se llevó a cabo entre la tercera y cuarta semana de junio; así mismo, Inzeta SAS y la 
UTO acordaron realizar seguimiento telefónico a las empresas a las cuales no se les realizaría la 
visita presencial. A continuación, se relaciona la ficha técnica de la encuesta: 
 
Ficha técnica 
 

- Nombre de la encuesta: ENCUESTA PARA CARACTERIZAR EL SECTOR DE CARGA, 
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTILES CON HCFC EN 
COLOMBIA 

- Firma encuestadora: Datexco con la colaboración de la UTO y Inzeta. 
- Contratada por: la UTO 
- Fecha de recolección de información de campo: desde el 15 de mayo hasta el 30 de julio 

2017 
- Marco muestral: Base de datos recopiladas con las herramientas mencionadas en el 

capítulo 4.1 del presente documento 
- Ciudades donde se realizó: Las ciudades se encuentran descritas en el numeral 4.1.1 y 

4.1.2 
- Tamaño de la muestra: De las 221 empresas consolidadas en la base de datos inicial, solo 

se obtuvieron respuesta de 104 empresas cuya concentración se evidenció en la ciudad de 
Medellín, Bogotá y un mínimo porcentaje correspondiente a las ciudades de Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Manizales y Sincelejo. Estas 104 empresas se consideran el tamaño 
muestra 

- Técnica recolección: cuestionario estructurado, guía encuestas telefónicas y seguimiento 
presencial a empresas 

- Fecha de reporte: 4 de julio del 2017 
 
Con lo anterior, se tiene los siguientes resultados: 
 

- De las 221 empresas consolidadas en la base de datos inicial, solo se obtuvieron 
respuesta de 104 empresas cuya concentración se evidenció en la ciudad de Medellín, 
Bogotá y un mínimo porcentaje correspondiente a las ciudades de Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Manizales y Sincelejo. 

 
En la tabla No 7 e ilustración No.21, se evidencia la cantidad de encuestas respondidas en número 
y porcentaje de las diferentes ciudades de Colombia. 
 

Tabla 7, consolidado encuestas respondidas 

Ciudad # Empresas % 

Barranquilla 1 1 

Bogotá 75 72 

Bucaramanga 1 1 

Cali 1 1 

Manizales 2 2 

Medellín 23 22 

Sincelejo 1 1 

Total 104 100 
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Ilustración 21, consolidado encuestas respondidas 

 

4.5.1. Análisis de información general de las empresas 

 
De acuerdo a la encuesta diseñada y descrita en el numeral anterior, a continuación, se realizará el 
correspondiente análisis de las respuestas emitidas por las empresas que contestaron las 
encuestas. Sin embargo, en el anexo No.3, se relaciona archivo con el consolidado de tablas y 
gráficas para dicho análisis. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.1, que hace referencia a la 
selección de número de trabajadores que laboran en las empresas de carga, recarga y 
mantenimiento, la tabla No.8 y la ilustración No.22 muestra lo siguiente: 

 
Tabla 8, Número de empleados de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

Número de 
trabajadores 

Total 
 

% 
 

1 a 2 trabajadores 69 66 

3 a 5 trabajadores 31 30 

6 a 10 trabajadores 2 2 

Más de 11 trabajadores 2 2 

 Total 104 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1% 

72% 

1% 1% 
2% 

22% 

1% 

TOTAL 

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali

Manizales Medellín Sincelejo
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Ilustración 22, Número de empleados de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

 
 
Con base a la tabla y la ilustración en mención, se puede evidenciar que, de las 104 empresas que 
respondieron la encuesta, el 66% tiene entre 1 a 2 trabajadores, el 30% siguiente tienen entre 3 a 5 
trabajadores y el 10% restante tiene más de 5 trabajadores. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.2, que hace referencia a la forma 
jurídica de las empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y mantenimiento, la 
tabla No.9 y la ilustración No.23. muestra lo siguiente: 

 
 

Tabla 9, Forma jurídica de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

Forma Jurídica  Cantidad % 

Establecimiento de comercio (empresa 
dedicada solamente a la venta y 
comercialización de extintores, no se 
realizan actividades de carga, recarga o 
mantenimiento) 

2 2,2 

Persona Jurídica (S.A.S, Ltda, etc) 61 61,59 

Persona Natural 41 41,39 

Total 104 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

66% 

30% 

2% 2% 

TOTAL 

1 a 2 trabajadores

3 a 5 trabajadores

6 a 10 trabajadores

Más de 11
trabajadores
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Ilustración 23, Forma jurídica de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

 
 
 
De acuerdo a la tabla y gráfica anterior, se puede evidenciar que el 61.59% de las empresas están 
conformada jurídicamente (S.A.S, Ltda, entre otros), el 41.39% están constituidas por personas 
naturales y el 2% restante es establecimiento de comercio.  
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.3, que hace referencia al tiempo 
que lleva la empresa en el mercado que trabajan en el sector de carga, recarga y 
mantenimiento, la tabla No.10 y la ilustración No. 24 muestra lo siguiente: 

-  
Tabla 10, Tiempo de labor de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

Tiempo de 
creación 

Cantidad 
 

% 
 

Entre 1 y 3 años 13 13 

Entre 3 y 5 años 12 12 

Más de 5 años 72 69 

Menos de 1 año 7 7 

Total 104 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2, 2% 

61, 59% 

41, 39% 

Total 

Establecimiento de
comercio (empresa
dedicada solamente a
la venta y
comercialización de
extintores, no se
realizan actividades de
carga, recarga o
mantenimiento)

Persona Jurídica (S.A.S,
Ltda, etc)
Persona Natural
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Ilustración 24, Forma jurídica de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 69% de las empresas 
están creadas desde hace más de 5 años, el 24% fueron creadas entre 1 y 5 años y el 7% restante 
de las empresas, tienen un tiempo de creación de menos de un año.  
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.4, que hace referencia a las 
inspecciones que se le realizan al cilindro en las empresas que trabajan en el sector de 
carga, recarga y mantenimiento, la tabla No.11 y la ilustración No.25 muestran lo siguiente: 

 
Tabla 11, Inspecciones de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

Inspección Total % 

Ensayo no destructivo (líquidos penetrantes, 
ultrasonido) 

1 1.0 

Inspección visual interna y externa 19 18.3 

Inspección visual interna y externa, Prueba de 
hermeticidad 

24 23.1 

Inspección visual interna y externa, Prueba de 
hermeticidad, Ensayo no destructivos (líquidos 
penetrantes, ultrasonido) 

3 2.9 

Inspección visual interna y externa, Prueba 
Hidrostática 

15 14.4 

Inspección visual interna y externa, Prueba 
Hidrostática, Prueba de hermeticidad 

29 27.9 

Inspección visual interna y externa, Prueba 
Hidrostática, Prueba de hermeticidad, Ensayo no 
destructivos (líquidos penetrantes, ultrasonido) 

4 3.8 

Ninguna de las anteriores 3 2.9 

Prueba de hermeticidad 3 2.9 

Prueba Hidrostática 2 1.9 

Prueba Hidrostática, Prueba de hermeticidad 1 1.0 

Total 104 100 

 

12% 

12% 

69% 

7% 

TOTAL 

Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años Menos de 1 año
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Ilustración 25, Inspecciones de empresas de carga, recarga y mantenimiento de extintores 

 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración, anterior con respecto a las alternativas que se tienen para 
realizar inspección y pruebas, se puede evidenciar que:  
 

 El 1% de las empresas realizan ensayos no destructivos, el 18% realizan una inspección 
visual interna y externa, el 23% realiza una inspección visual interna, externa y prueba de 
hermeticidad. 

 El 2% realizan inspección visual interna, externa, prueba de hermeticidad, ensayo no 
destructivos (líquidos penetrantes, ultrasonido), el 14% Inspección visual interna, externa, 
prueba hidrostática, el 27.9% realiza Inspección visual interna,  externa, prueba 
hidrostática, prueba de hermeticidad. 

 El 3.8% Inspección visual interna y externa, prueba hidrostática, prueba de hermeticidad, 
ensayo no destructivo (líquidos penetrantes, ultrasonido), el 2.9% solo realiza pruebas de 
hermeticidad,  

 El 1.9% realiza prueba hidrostática, el 1% realiza prueba hidrostática y de hermeticidad y el 
2.9% de las empresas no realiza ninguna prueba. 

 
- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.5 que hace referencia a la 

producción de su empresa donde se especifica las cantidades mensuales promedio 

1% 

18% 

23% 

3% 
14% 

28% 

4% 
3% 

3% 2% 1% 

TOTAL Ensayo no destructivos (líquidos penetrantes,
ultrasonido)

Inspección visual interna y externa

Inspección visual interna y externa, Prueba de
hermeticidad

Inspección visual interna y externa, Prueba de
hermeticidad, Ensayo no destructivos (líquidos
penetrantes, ultrasonido)

Inspección visual interna y externa, Prueba
Hidrostática

Inspección visual interna y externa, Prueba
Hidrostática, Prueba de hermeticidad

Inspección visual interna y externa, Prueba
Hidrostática, Prueba de hermeticidad, Ensayo no
destructivos (líquidos penetrantes, ultrasonido)

Ninguna de las anteriores

Prueba de hermeticidad

Prueba Hidrostática

Prueba Hidrostática, Prueba de hermeticidad
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compradas de HCFC-141b del último mes en las empresas que trabajan en el sector de 
carga, recarga y mantenimiento, la tabla No.12, muestra lo siguiente: 
 
 

Tabla 12, Cantidades compradas de HCFC 141b 

# Empresas Compra HCFC 141 Kg 

84 No compra 

7 No compra en el último mes 

13 890 

104 890 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de compra de HCFC 141b, está estimado en un 
promedio de 890 Kg durante el último mes. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.6, que hace referencia a la compra 

promedio mensual de HCFC 123 en el último mes, en las empresas que trabajan en el 

sector de carga, recarga y mantenimiento, la tabla No.13 muestra lo siguiente: 

Tabla 13, Cantidades compradas de HCFC-123 

# Empresas 
Cantidad comprada de HCFC-123 

Kg/mes 

54 4572 

40 No compran 

10 No compraron en el último mes 

104 4572 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de compra de HCFC-123, está estimado en un 
promedio de 4572 kg durante el último mes del presente año. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.7, que hace referencia a la cantidad 

de extintores recargados con Solkaflam en la presentación de 7 lb (2500 g), en las 

empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y mantenimiento, la tabla No.14 

muestra lo siguiente: 

Tabla 14, Cantidad 7 lb recargada 

# de empresas # extintores 7 lb 

34 1470 

22 No manejan 

48 No recargo en el último mes 

104 1470 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de carga de extintores capacidad 7 lb, está estimado en 
un promedio de 1470 durante el último mes del presente año. 
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- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.8, que hace referencia a la cantidad 
de extintores recargados con Solkaflam en la presentación de 10 lb (3500 g), en las 
empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y mantenimiento, la tabla No.15, 
muestra lo siguiente: 

 
Tabla 15, Cantidad 10 lb recargada 

# de empresas # extintores 10 lb 

79 3795 

21 No recargaron en el último mes 

4 No manejan 

104 3795 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de carga de extintores capacidad 10 lb, está estimado 
en un promedio de 3795 durante el último mes del presente año. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.9, que hace referencia a la cantidad 
de extintores recargados con Solkaflam en la siguiente presentación 15 lb (7000 g), en las 
empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y mantenimiento, la tabla No. 16 
muestra lo siguiente: 

 
Tabla 16, Cantidad 15 lb recargada 

# de empresas # extintores 15 lb 

12 120 

92 No manejan 

104 120 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de carga de extintores capacidad 15 lb, está estimado 
en un promedio de 120 durante el último mes del presente año. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.10, que hace referencia a la 
cantidad de extintores recargados con Solkaflam en la siguiente presentación 20 lb (9000 
g), en las empresas que trabajan en el sector de carga, recarga y mantenimiento, la tabla 
No.17 muestra lo siguiente: 

 
Tabla 17, Cantidad 20 lb recargada 

# de empresas # extintores 20 lb 

34 306 

70 No manejan 

104 306 

 
De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de carga de extintores capacidad 20 lb, está estimado 
en un promedio de 306 durante el último mes del presente año. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.11, que hace referencia al proceso 
de carga, recarga o mantenimiento y si la empresa cuenta con camisa de fuerza u otro 
medio de protección, para evitar una explosión en el extintor que afecte al operario durante 
el proceso de presurización del equipo, la tabla No.18 y la ilustración No.26 muestra lo 
siguiente: 
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Tabla 18, Consolidado de empresas que cuentan con medio de protección 

Respuesta # Empresas 

No 19 

Si 85 

Grand Total 104 

 
 

Ilustración 26, Consolidado de empresas que cuentan con medio de protección 

 
 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 82% de las empresas 
cuenta con camisa de fuerza para realizar el proceso de presurización y el 18% restante no cuenta 
con camisa de seguridad para el proceso de presurización. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.12, que hace referencia a la 
recuperación del producto agente limpio (Solkaflam), la tabla No.19 y la ilustración No.27 
muestra lo siguiente: 
 

 
Tabla 19, Consolidado de empresas que hacen recuperación. 

Respuesta # de empresas 

No 83 

Si 21 

Total 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18% 

82% 

TOTAL 

No Si
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Ilustración 27, Consolidado de empresas que hacen recuperación 

 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 80% de las empresas no 
realiza proceso de recuperación y el 20% restante realiza proceso de recuperación. 
 

-  Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.13, que hace referencia al proceso 
de recuperación y donde se debe indicar el porcentaje aproximado de producto (agente 
limpio Solkaflam) recuperado en su proceso, en la tabla No. 20 y la ilustración No.28. 

 
Tabla 20, % de recuperación 

Respuesta # Empresas 

0% 83 

20% 6 

40% 3 

60% 4 

80% 5 

100% 3 

Total 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

20% 

TOTAL 

No Si
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Ilustración 28, % de recuperación 

 
 
 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que de las 104 empresas 
encuestadas, 83 empresas no realizan proceso de recuperación, 6 empresas recuperan el 20% del 
producto, 3 empresas recuperan el 40%, 4 empresas recuperan el 60%, 5 empresas recuperan el 
80% del producto y 3 empresas de las 104 encuestadas recuperan el 100%. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.14, que hace referencia al uso de 
Solkaflam recuperado en el proceso, en la tabla No. 21 y la ilustración No.29 se muestra lo 
siguiente: 

-  
Tabla 21, % de Solkaflam recuperado 

Respuesta # Empresas % 

Lo envía a disposición final 11 10.6 

Ninguna de las anteriores (No hace 
recuperado y reciclado) 

82 78.8 

Recicla (limpia) y reutiliza 8 7.7 

Reutiliza sin ningún proceso 3 2.9 

Total 104 100.0 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

5% 
3% 
4% 

5% 3% 

TOTAL 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ilustración 29, % de Solkaflam recuperado 

 
 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que, de las 104 empresas 
encuestadas, el 10% de empresas realizan envío y disposición final del producto, el 79% de las 
empresas no hacen recuperado y reciclado, el 7.7% lo limpia y recicla, y el 2.9% restantes lo 
reutiliza son ningún proceso. 
 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.15, que hace referencia a las 
cargas que realiza la empresa, y donde, deben especificar en porcentaje la cantidad de 
cilindros nuevos utilizados, en la tabla No. 22 y la ilustración No.30 se muestra en lo 
siguiente: 

 
Tabla 22, % de uso de cilindros nuevos 

Respuesta # empresas % 

0% 13 13 

20% 53 51 

40% 15 14 

60% 11 11 

80% 7 7 

100% 5 5 

Total 104 100 

 
 
 
 
 

10% 

79% 

8% 
3% 

TOTAL 

Lo envía a disposición final

Ninguna de las anteriores
(No hace recuperado y
reciclado)

Recicla (limpia) y reutiliza

Reutiliza sin ningún porceso
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Ilustración 30, % de uso de cilindros nuevos 

 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que, de las 104 empresas 
encuestadas, el 13% de empresas no utiliza cilindros nuevos, el 51% de las empresas utiliza el 
20% de cilindros nuevos en su proceso, el 14% de las empresas utiliza dentro de su proceso un 
40% de cilindros nuevos, el 11% de las empresas utiliza el 60% de cilindros nuevo para su 
proceso, el 7% de las empresas utiliza el 80% de los cilindros nuevos y el 5% restante utiliza el 
100% de cilindros nuevos en su proceso. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.16, que hace referencia a la 
recuperación de cilindros, y donde, deben especificar si lo hacen o no, en la tabla No. 23 y 
la ilustración No. 31, se muestra lo siguiente: 
 

Tabla 23, % de recuperación de cilindros 

Respuesta # Empresa % 

No 55 53 

Si 49 47 

Total 104 100 

 
 

Ilustración 31, % de recuperación de cilindros 

 

12% 

51% 

14% 

11% 

7% 
5% 

TOTAL 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53% 
47% 

TOTAL 

No Si

http://www.inzeta.co/


 

Página 42 de 49 

                                                                                     
        
 

INZETA S.A.S 

Ingeniería de control de 

riesgos y seguridad contra 

incendios 

www.inzeta.co 

De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 53% de las empresas 
encuestadas no realizan recuperación de cilindros y el 47% restante, realiza recuperación de 
cilindros. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.17, que hace referencia a la 

sustitución de agente limpio, cuando esta sea totalmente prohibida, la tabla No. 24 y la 

ilustración No. 32, muestra lo siguiente: 

 

Tabla 24, Información sustitución agente limpio 

Respuesta # Empresa % 

No 13 12 

Si 91 88 

Total 104 100 

 

 
Ilustración 32, Información sustitución agente limpio 

 
 
De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 88% de las empresas 
encuestadas contempla la sustitución del agente limpio y el 12% restante, no ha contemplado la 
opción de sustituir el agente limpio. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.18, que hace referencia a las 

barreras para iniciar el proceso de reemplazo de agente limpio, la tabla No.25 y gráfica No. 

32 muestra lo siguiente: 
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Tabla 25, Consolidado información acerca de las barreras para buscar sustituto 

Respuesta # Empresa % 

En el país no existe distribuidores de los reemplazos de agente limpio 6 6 

En el país no existe distribuidores de los reemplazos de agente limpio, La 
tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa, 
Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi empresa 1 1 

La tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa 3 3 

La tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa, 
Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi empresa 3 3 

Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi empresa 12 12 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos 16 15 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe 
distribuidores de los reemplazos de agente limpio 3 3 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe 
distribuidores de los reemplazos de agente limpio, La tecnología para poder 
utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa 1 1 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe 
distribuidores de los reemplazos de agente limpio, Los clientes prefieren por 
precio lo que ofrece actualmente mi empresa 1 1 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, La tecnología para poder 
utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa 2 2 

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, Los clientes prefieren por 
precio lo que ofrece actualmente mi empresa 17 16 

Ninguna de las anteriores. (mi empresa ya está utilizando otras sustancias que 
reemplazan el agente limpio) 39 38 

Total 104 100 
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Ilustración 33, Consolidado información acerca de las barreras para buscar sustituto 

 

De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 37% de las empresas no 
contemplan ninguna opción o se encuentran utilizando algún producto sustituto, el 16% de los 
encuestados opinan que para dejar de utilizar el sustituto la tecnología que implica realizar el 
cambio puede ser muy costosa, el 12% prefieren seguir utilizando las sustancias que actualmente 
venden por costos. 
 

- Con respecto a la respuesta de la pregunta número No.19, que hace referencia a las 

empresas que ya se encuentra utilizando otras sustancias que reemplazan el agente 

limpio, la tabla No. 26 y la ilustración No.34, muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
 

6% 
1% 

3% 

3% 

12% 

15% 

3% 
1% 1% 2% 16% 

37% 

TOTAL En el país no existe distribuidores de los reemplazos de agente limpio

En el país no existe distribuidores de los reemplazos de agente limpio, La
tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa,

Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi empresa

La tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy
costosa

La tecnología para poder utilizar los reemplazos de agente limpio es muy
costosa, Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi

empresa

Los clientes prefieren por precio lo que ofrece actualmente mi empresa

Los reemplazos del agente limpio son más costosos

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe
distribuidores de los reemplazos de agente limpio

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe
distribuidores de los reemplazos de agente limpio, La tecnología para poder

utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, En el país no existe
distribuidores de los reemplazos de agente limpio, Los clientes prefieren por

precio lo que ofrece actualmente mi empresa

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, La tecnología para poder
utilizar los reemplazos de agente limpio es muy costosa

Los reemplazos del agente limpio son más costosos, Los clientes prefieren por
precio lo que ofrece actualmente mi empresa

Ninguna de las anteriores. (mi empresa ya está utilizando otras sustancia que
reemplazan el agente limpio)
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Tabla 26, Información empresas que usan otras sustancias 

Respuesta # Empresas % 

CO2 40 38 

Se puede reemplazar por CO2 y agua 
desionizada 3 3 

No están reemplazando 61 59 

Total 104 100 

 

 

Ilustración 34, Información empresas que usan otras sustancias 

 

De acuerdo a la tabla y la ilustración anterior, se puede evidenciar que el 59% de las empresas no 

está utilizando productos sustitutos o desconoce cuál podría ser el remplazo, el 38% de las 

empresas encuestadas conoce que una posible opción de reemplazo es el CO2, lo cual indica que 

algunas empresas ya se encuentran utilizándolo y el 3% conocen de posibles sustitutos de 

reemplazo. 

5. CONCLUSIONES 

 

- De las 221 empresas consolidadas en la base de datos (100% de la muestra), solo se 
obtuvieron respuesta de 104 empresas que corresponde al 47% de la muestra, cuya 
concentración se evidenció en la ciudad de Medellín y Bogotá.   
 

- Con el análisis realizado y de acuerdo con las respuestas obtenidas, por parte de 
empresas ubicadas en su mayor parte en la ciudad de Bogotá y Medellín, se concluye lo 
siguiente: 
 

38% 

3% 

59% 

TOTAL 

Co2

Están recomendando el
extintor de agua
desionizada y el de CO2
para dejar el Solkaflam

NA
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 El 66% de las empresas encuestadas cuentan con máximo dos trabajadores, lo 

cual indica que las empresas son pequeñas, están conformadas jurídicamente y 

llevan más de 5 años en el mercado. 

 De acuerdo a la pregunta No. 4 de la encuesta, se evidencia la falta de 

estandarización de los procesos en este sector industrial, teniendo en cuenta que 

ninguna empresa mostró conocimiento acerca de las pruebas que se requiere 

realizar a los cilindros antes, durante y después de la carga o recarga de los 

extintores; por ello, es necesario definir con claridad los procedimientos, 

materiales, equipos, medidas de seguridad requeridos para realizar las pruebas de 

los extintores; cabe resaltar, que es posible que las empresas confundan la 

terminología que describe sus procesos, lo cual implica que las respuesta de las 

encuestas con respecto a la descripción de procesos no es tan asertiva, debido a 

que una gran parte de las empresas encuestadas afirman que realizan pruebas 

hidrostática y hermeticidad, cuando por norma se afirma que para realizar pruebas 

hidrostáticas se debe contar con una certificación para realizar dicha prueba. 

 

 De acuerdo a la pregunta No.5 y 6, se evidencia que dentro del proceso de carga   

recarga de extintores con Solkaflam se está usando el producto HCFC-141b en 

complemento al HCFC-123; lo cual es contraproducente de acuerdo con los 

resultados parciales del presente estudio, se recomienda que se regule y 

especifique claramente que productos pueden ser usados para la recarga de 

extintores con agente limpio; el producto usado debe ser únicamente HCFC-123.  

 

A continuación, la tabla No. 27 muestra que 13 empresas de las 104 empresas 

encuestadas tienen una compra de 890 Kg en el mes deHCFC-141b y la tabla 

No.28 muestra que 54 empresas de las 104 empresas encuestadas, realizan 

compra de HCFC-123Kg por un total de 4572 Kg/mes. 

Tabla 27. Resumen de HCFC-141b comprada 2017 

# Empresas 
Cantidad 

Comprada 
HCFC 141 

13 890 

91 0 

104 890 

 

Tabla 28. Resumen de HCFC-123 comprada 2017 

# Empresas 
Cantidad 

comprada de 
HCFC 123 Kg 

54 4572 

50 0 

104 4572 

 

 

http://www.inzeta.co/


 

Página 47 de 49 

                                                                                     
        
 

INZETA S.A.S 

Ingeniería de control de 

riesgos y seguridad contra 

incendios 

www.inzeta.co 

Según la tabla No.27, y datos recolectados a partir de la encuesta, la compra y 

consumo del último mes del año 2017 de HCFC-141b, fue un promedio de 890 

Kg/mes, lo cual deduce que anualmente se consumiría un promedio de 10,7 

toneladas al año para el 47% de las empresas que contestaron la encuesta; si 

contemplamos el 100%, de la muestra el posible que el consumo de HCFC-141b 

podría ser de aproximadamente 22.7 toneladas.    

Con los datos anteriores, y de acuerdo con información recolectada por la UTO 

acerca de la importación y consumo de HCFC 141b para el año 2016, el consumo 

fue de 47,07 toneladas para el sector de extinción. Con este dato se podría decir 

que de acuerdo al consumo aproximado de HCFC-141b en el 2017 disminuyó con 

respecto al consumo del año 2016. 

 

De acuerdo con la tabla No.28 y datos recolectados a partir de la encuesta, la 

compra y consumo promedio del último mes del año 2017 de HCFC-123 fue de 

4572 Kg/mes, lo cual deduce que anualmente se consumiría un promedio de 54,8 

toneladas al año para el 47% de las empresas que contestaron la encuesta; si 

contemplamos el 100% de la muestra, el posible consumo de HCFC-123 es de 

116.5 toneladas. Con estos datos, y de acuerdo con la información recolectada por 

la UTO acerca de la importación y consumo de HCFC-123 para el año 2016, el 

consumo fue de 75.6 toneladas para el sector de extinción. Con este dato, se 

podría decir que de acuerdo al consumo aproximado de HCFC-123 en el 2017 

aumentó con respecto al consumo del año 2016. 

 

 Con respecto a la pregunta 9, 10, 11 y 12 que habla de la cantidad de extintores 

recargados en el mes de los diferentes tamaños, la tabla No. 28   muestra lo 

siguiente: 

 

Tabla 29, Resumen cantidad de extintores cargados con Solkaflam 

# de 
empresas 

# 
extintore

s 7 lb 
(2500g) 

Total Kg 
# de 

empresas 
# extintores 
10 lb (3500g) 

Total 
Kg 

# de 
empresas 

# 
extintores 

15 lb 
(7000 g) 

Total Kg 
# de 

empresas 

# 
extintores 
20 lb (9000 

g) 

Total Kg 

34 1470 3675 79 3795 13282.5 12 120 840 34 306 2754 

22 
No 

manejan 
0 21 

No recargaron 
en el último 

mes 
0 92 0 0 70 No manejan 0 

48 

No 
recargo 

en el 
último 
mes 

0 4 No manejan 0 0 0 0 0 0 0 

104 1470 3675 104 3795 13282.5 104 120 840 104 306 2754 
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- Se realizó carga o recarga total de 3675Kg/mes de extintores de 7 lb. 

- Se realizó carga o recarga total de 13282Kg/mes de extintores de 10 lb. 

- Se realizó carga o recarga total de 840 Kg/mes de extintores de 15 lb. 

- Se realizó carga o recarga total de 2754Kg/mes de extintores de 20 lb. 

Con las cantidades mencionadas anteriormente, se puede afirmar que se realiza carga o 

recarga total de 20551 Kg/mes de Solkaflam, que correspondería a un promedio anual de 247 

toneladas, dato correspondiente al 47% de las empresas encuestada; si realizamos el análisis 

teniendo en cuenta el 100% de la muestra, la carga y recarga anual sería un aproximado de 

525.3 toneladas; con este dato y teniendo en cuenta el dato de compra de HCFC 141b y HCFC 

123 por un valor aproximado de 65,5 toneladas/año para el 47% de la muestra, si 

contemplamos el 100% de la muestra, el consumo sería de 139,3 toneladas/año 

aproximadamente; por lo tanto,  se puede decir que las empresas en su mayoría se limitan a 

completar el agente extintor en los cilindros que han sido descargados parcialmente o que no 

disponen de una carga completa, es decir, que en su mayoría los extintores a ser recargados 

vienen con una carga inicial completa o casi completa del producto y por ello la compra de 

HCFC-141b y HCFC-123 es menor con respecto a la recarga de extintores. 

 Con respecto a la pregunta No. 11, se puede afirmar que un amplio porcentaje de las 

empresas toman medidas de seguridad en el proceso de presurización del cilindro, sin 

embargo, se recomienda difundir en las empresas los procedimientos, materiales, equipos y 

medidas de seguridad relacionadas con la presurización de los cilindros. 

 

 Con respecto a la pregunta No. 12,13 y 14, el 80% de las empresas no realizan recuperación, 

ni reciclado del producto; lo cual indica que el producto con el que viene los extintores que se 

someten a recarga no es tratado, filtrado o reenvasado; con esta situación las actividades del 

operario se limitan a completar la carga del producto en el extintor sin extraer el producto 

original con el que viene el extintor. Se recomienda definir y difundir en las empresas los 

procedimientos, materiales, equipos y medidas de seguridad necesarias para tratar el agente 

extintor con el que vienen los cilindros para ser recargados, y proponer que, dentro del proceso 

productivo, se implemente un sistema cerrado, donde se filtre, trasvase y recargue el producto, 

minimizando las emisiones a la atmósfera y asegurando la limpieza y calidad del producto 

dentro del extintor. 

 

 Con respecto a la pregunta No. 15 y 16, el 51% de las empresas están rechazando el 20% de 

los cilindros que llegan a ser recargados, los cuales son reemplazados por nuevos y el 

producto con el que viene cargado es desechado y no es tratado en ninguna medida.  

 

 Con respecto a la pregunta No. 17, 18 y 19, las empresas si tienen conocimiento de la 

sustitución futura de los agentes limpios HCFC, sin embargo, en el mercado no se dispone de 

un producto de iguales características a los del objeto de estudio, además de la barrera del 

cambio tecnológico que esto implica; a nivel general el sector contempla el cambio de estos 

extintores con extintores de CO2 
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 Se pudo determinar que gran parte del producto contenido en los extintores que se reciben 

para recarga es reutilizado en el proceso, de tal forma que el operario no puede cuantificar 

detalladamente cuanto producto se completa por cada extintor; debido al procedimiento 

artesanal que se lleva a cabo en el proceso de recarga, cabe señalar que las preguntas 

contempladas en la encuesta hacen referencia, en primera medida a la cantidad mensual 

(kilogramo por mes) comprada de producto para ser envasado en los extintores y en segundo 

lugar a la cantidad de extintores cargados o recargados (unidades vendidas por mes), no es 

posible definir mediante una encuesta la cantidad real de producto envasado y desperdiciado 

en el proceso trasvase con el sistema abierto que se usa en la actualidad por la volatilidad del 

agente extintor a presión atmosférica  y temperatura ambiente. 

 

 La baja complejidad del proceso de carga y recarga de extintores permiten la informalidad del 

sector, haciendo más difícil tener exactitud con respecto a la cantidad de empresas dedicadas 

a estos servicios, en el mismo sentido, la informalidad en el sector hace que se presenten 

ineficiencias, falta de calidad en el servicio, falta de registro en los inventarios y  pocas o nulas 

medidas de seguridad para los operarios encargados del proceso. 
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