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Presentan:



Sistemas de 
Extinción con 
Agente Limpio

Inspección, Pruebas 
Integradas y 
Comisionamiento bajo 
la normatividad NFPA 
2001 & NFPA 3



1. Componentes Sistema Agente Limpio.
NFPA-2001/Cap-4



1.Inspección. NFPA-2001/CAP.7

1. Equipo de Control 
➢ Panel FACP
2. Dispositivos de Iniciación. 

➢ Estaciones Manuales
3.  Dispositivos de deteccion. 
➢Detector fotoelectrico.

4. Dispositivos de Actuacion
➢ Cabeza de Disparo

5. Alarmas y Avisadores
6. Distribucion
➢ Tuberias, accesorios, valvulas.
➢ Boquillas.

7.Abastecimiento de Agente



Abastecimiento de Agente



1.Inspección. NFPA-2001/CAP.7

7.1.1 Todos los sistemas deberan ser inspeccionados y probados satisfactoriamente con una
periodicidad minima annual y efectuado por personal competente. No se deberan requerir pruebas
de descarga.
7.2.2 En los cilindros en servicio continuo sin descarga se debera efectuar una inspeccion completa
cada 5 años o con mayor frecuencia si es necesario por personal competente…, los resultados deben
ser registrados en
1) Una etiqueta fija permanente en cada cilindro.
2) Un informe de la inspeccion Adecuado.

7.2.3 Estos informes de inspeccion deberan ser custodiados por el propietario durante el tiempo de
vida del sistema



1. Inspección. NFPA-2001/CAP.7

Inspección del Recinto
7.4 El recinto Protegido por un agente limpio deberá 
inspeccionarse detenidamente cada 12 meses a fin de 
comprobar si se han producido penetraciones u otros 
cambios que pudieran afectar negativamente a la fuga de 
agente o modificar el volumen del riesgo

7.4.1 No se deberá requerir inspección del recinto cada 12 
meses cuando exista un programa de control Administrativo 
Documentado que considere la integridad de las barreras,



Inspección del Recinto NFPA-2001/CAP.7

7.7.2.2.11  Se deberán comprobar los volúmenes reales del recinto frente a aquellos reflejados 
en los plano



Inspección del Recinto NFPA-2001/CAP.7

7.7.2.2.11  Se deberán comprobar los volúmenes reales del recinto frente a aquellos reflejados 
en los plano



Inspección del Recinto. NFPA-2001/CAP.7

7.7.2.2.11  Se deberán disponer de la suficiente cantidad de agente para alcanzar la 
concentracion de diseño especificada.



2. Pruebas Integradas 

5.3.7: El recinto protegido deberá tener la 
fuerza e integridad estructural necesario para 
contener la descarga del agente. Si la presión 
desarrollada presenta una amenaza a la fuerza 
estructural del recinto, deberá proporcionarse 
ventilación para prevenir presiones excesivas 



2. PRUEBAS
Comprobación de la Integridad del Recinto
7.7.2.3 En todos los sistemas de inundación total se deberá examinar y probar el recinto, a
fin de localizar y sellar de forma efectiva cualquier fuga de aire que pudiera impedir la
concentración de agente durante el tiempo necesario. Actualmente el método preferido
consiste en utilizar un ventilador de Puerta y una pértiga de humo. Según Anexo C NFPA-
2001



NFPA 2001
Anexo C



2. Prueba DFT Integridad del Recinto



Prueba DFT, Resultados y Rediseño

El recinto fue probado en 
cumplimiento de NFPA 
2001 (2015 Edición) 
Anexo C Procedimiento 
de integridad de recinto. 



Construccion de Sellos Cortafuego



2.Pruebas. NFPA-2001/CAP.7

Ensayo y Prueba de mangueras - tuberias
7.3.1 Todas las Mangueras se deberán verificar anualmente, 
a fin de detectar posibles daños. Si hay alguna Deficiencia
7.3.2.1 todas las mangueras se deberán probar cada 5 años. 
7.3.2.2 Probar a una presión 1-1/2 veces superior a la 
máxima del recipiente.

7.72.2.12 Debera Realizarse una prueba neumática de la 
tubería a 40psig (276kPa) en circuito cerrado y por tiempo de 
10 minutos. Al final de la prueba la caída de presión no 
deberá superar el 20% .

No utilizar accesorios de clase 150 Lb a menos que pueda 
demostrarse que cumplen con los cálculos de tensión.



3. Comisionamiento de sistema SAL
Reportes de pruebas bajo cumplimiento de NFPA-2001



3. Comisionamiento de sistema SAL

7.4.1 programa de control Administrativo Documentado

7.7.2.2 Comprobación de componentes Mecánicos

7.7.2.3 Comprobación de la integridad del Recinto

7.7.2.4 Revisión de Componentes Eléctricos.

7.7.2.5 Pruebas Funcionales

Acompañamiento, Auditoria y Documentación

Acompañamiento de Profesionales especializados el cualquiera de las fases de un proyecto

con Agentes Limpios: Fase de Construcción, diseño, Ocupación y
Planeación



Agradecemos su Atención!!!!


