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Presentan:



¿Qué tan 
importantes son 
los extintores de 
incendios para la 
sociedad?

Los extintores SALVAN VIDAS, ya que son los más 
utilizados para la protección contra incendios. 

En muchos casos son una primera línea de defensa 
y a menudo contienen o extinguen un incendio, 
evitando daños costosos…



Rol de Extintores Portátiles

Primer 
Ataque 
(Etapa 

incipiente)

Salida / 
Escape

Rescate o 
Permanencia

Respuesta 
Avanzada



Objetivos de Protección

Ocupación / Protección de Estructura 

Seguridad de Vida

Equipo / Protección de Procesos

Continuidad del Negocio



Problemas con 
extintores



Problemas con 
extintores



Problemas con 
extintores



¿Componente clave en situaciones de 
emergencia?

Los dueños de negocios a veces ven los 
extintores como latas rojas que simplemente 
cuelgan de la pared y son un gasto para
administrar su negocio.

Sin embargo los extintores son la diferencia 
entre un problema menor de incendio o la 
perdida total de un negocio



Ecosistema NFPA

https://www.nfpajla.org/columnas/ecosistema



Importancia de la Normalización
NTC 2885:2009

Equivalencia Internacional: NFPA 10:2007
Esta Norma Está Preparada Pra Uso Y Guía De Las 
Eprsonas A Cargo De La Selección, Compra, 
Instalación, Aprobación, Listado, Diseño Y 
Mantenimiento De Equipos Portátiles De Extinción 
De Incendios

NTC 652:2005
Establece los requisitos de fabricación, 
funcionamiento y el desempeño durante los 
ensayos de fuego, de extintores portátiles de polvo 
químico seco.

ISO 
ISO 7165: 2017 Lucha contra incendios. Extintores 
portátiles. Desempeño y construcción.

Especifica los requisitos principales destinados a 
garantizar la seguridad, fiabilidad y rendimiento de los 
extintores portátiles.

◦ CE (construcción), 

◦ BSI Kitemark (Cons. Y Desempeño)

NFPA 
NFPA10 – Norma para extintores portátiles

Proporciona requisitos para garantizar que los extintores 
portátiles de incendios funcionen según lo previsto para 
proporcionar una primera línea de defensa contra 
incendios de tamaño limitado.

◦ FM (construcción)

◦ ANSI/UL (Cons. Y Desempeño)



NFPA-10

Consenso Público

Revisiones periódicas (cada 4 años)

Requisitos mínimos

• Diferentes jurisdicciones hacen referencia 
a ediciones distintas.

• Importante actualizar con las ultimas 
ediciones.



NFPA10 Capitulo 5 Selección de 
extintores portátiles

Clasificación de Riesgos Clase A

Tabla 6.2.1.1
Clase B

Tabla 6.3.1.1
● 5.4.1.1 Riesgo Ligero 2-A 5-B

10-B
•Cantidades normalmente previstas de mobiliarios combustibles “Clase A”
•Menos de 1 gal (3.8 L) combustibles “Clase B”
● 5.4.1.2 Riesgo Ordinario 2-A 10-B

20-B
•Ocasionalmente, combustibles “Clase A” adicionales al mobiliario normal
•Entre 1 a 5 gal (3.8 L a 18.9 L) de “Clase B”
● 5.4.1.3 Riesgo Extra 4-A 40-B 

80-B
•Materiales “Clase A” presentes adicionales al mobiliario.
•Mas de 5 gal  (18.9 L) de “Clase B”

● 5.4.2* Selección por ocupación. 
● Se deben proveer extintores de incendio para la protección tanto de la estructura del edificio como de los riesgos de la ocupación que 
contienen aunque hayan sistemas fijos de extinción de incendios.



NFPA10 Capitulo 5 Selección de 
extintores portátiles

• 4 lb nominal

• Clasificación UL

• 2-A:10-B:C

• Válvula Aluminio

• 1 solo uso

• 10 años de garantía

Un Solo Uso

• 5 lb nominal

• Clasificación UL

• 3-A:40-B:C

• Válvula Aluminio

• recargable

• 6 años garantía

Advantage

Standard

• 20 lb nominal

• Clasificación UL

• 6-A:120-B:C

• Válvula de latón con 
revestimiento de cromo

• 6 años garantía

Extra



5.5 Selección para riegos específicos.
5.5.1.1* EXTINTORES PARA FUEGOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES PRESURIZADOS Y POR GAS 
PRESURIZADO.

5.5.1.1.2* Se deben usar extintores de químicos secos de gran capacidad de 10 lb. (4.54 kg.) o mayor 
y una tasa de descarga de 1lb/seg. (0.45 kg/seg.) o más para proteger estos riesgos.

5.5.2 Fuegos tridimensionales.

Para proteger contra estos riesgos, deben usarse extintores de químico seco de gran capacidad, de 10 
lb (4.54 kg) o mas y con una tasa de descarga de 1 lb/s (0.45 kg/s) o mas

5.5.3 Fuegos con obstáculos.

La selección de un extintor para este tipo de riesgo debe basarse en uno de los siguientes ítems:
◦ (1) Extintor que de espuma supresora de vapores
◦ (2)* Múltiples extintores que contengan agentes no supresores de vapor clase B previstos para una aplicación 

simultánea
◦ (3) Extintores de mayor capacidad de 10 lb (4.54 kg) o más y con una tasa de descarga mínima de 1 lb/s (0.45 

kg/s)



Comparativo Raiting VS Tasa de descarga



5.5 Selección para riegos específicos.
Badger AR-AFFF Universal Ultra 5.5.4 FUEGOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

SOLUBLES EN AGUA (SOLVENTES POLARES).

NO deben usarse extintores de tipo de 
espuma formadora de película acuosa (AFFF) 
NI de tipo de espuma fluoroproteinica
formadora de película (FFFP) para la 
protección de líquidos inflamables solubles en 
agua, tales como alcoholes, acetonas, esteres, 
cetonas, etc., a menos que específicamente se 
hiciera referencia en la placa de identificación 
del extintor.



5.5 Selección para riegos específicos.
5.5.5* FUEGOS CLASE K EN MEDIOS DE COCCIÓN. Los 
extintores provistos para la protección de aparatos de 
cocina que utilizan medios de cocción combustibles 
(aceites y grasas vegetales o animales) deben estar 
listados y etiquetados para fuegos clase  K.

5.5.5.1 Los extintores clase K fabricados después del 1 de 
enero de 2002 no deben estar equipados con dispositivos 
de descarga del tipo de vara de extensión (extended 
wand-type).

5.5.5.2 Los extintores instalados específicamente para la 
protección de aparatos de cocina que utilizan medios de 
cocción combustibles (aceites y grasas animales o 
vegetales) sin clasificación K deben ser puestos fuera de 
servicio.

5.5.5.3* Donde un riesgo este protegido por un sistema de 
protección contra incendios automático, debe colocarse, 
en un lugar claramente visible cercano al extintor, un 
letrero que indique que debe activarse el sistema de 
protección contra incendio antes de usar el extintor.



5.5.5* Fuegos clase K en medios de 
cocción.



5.5 Selección para riegos específicos.
5.5.6* FUEGOS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS. 

Los extintores para la protección de equipos 
electrónicos delicados deben ser 
seleccionados entre los tipos específicamente 
listados y etiquetados para riesgos clase C. 
(Ver 5.3.2.3.)

5.5.6.1* No deben instalarse extintores de 
productos químicos secos para la protección 
de equipos electrónicos delicados.

CO2 Halotron-1™



5.5 Selección para riegos específicos.
5.5.7* ÁREAS QUE CONTIENEN OXIDANTES.

5.5.7.1 Deben instalarse solo extintores de agua 
o de espuma en áreas donde se almacenan 
productos químicos para piscinas que contengan 
cloro o bromo.

5.5.7.2 No deben instalarse extintores de 
productos químicos secos multipropósito en 
áreas donde se almacenan productos químicos 
para piscinas que contengan cloro o bromo.

5.5.7.3 Los extintores previstos para ser 
utilizados donde se almacenan o usan oxidantes 
deben ser seleccionados e instalados basándose 
en las recomendaciones especificas mencionadas 
en la planilla de datos de seguridad del material 
(SDS) para el oxidante, las condiciones 
circundantes y NFPA 400.

A.5.5.7 El propósito de colocar extintores 
portátiles en áreas donde se almacenan 
oxidantes es el de proveer una supresión en las 
primeras etapas de fuegos incipientes en los 
materiales adyacentes al área de los oxidantes, 
o situados en la misma área. Los fuegos de 
materiales oxidantes generalmente exceden la 
capacidad de los extintores portátiles. El uso de 
algunos tipos de extintores portátiles en 
oxidantes podría generar una reacción química 
que resulte en potenciales compuestos 
explosivos o que de otra manera exacerbe la 
emergencia, y no debería estar permitido en el 
área donde se almacenan o usan oxidantes.



5.5 Selección para riegos específicos.
5.5.8 FUEGOS CLASE D DE METALES 
COMBUSTIBLES. Los extintores o contenedores 
de agentes extintores clase D provistos para la 
protección de fuegos clase D deben estar listados 
y etiquetados para fuegos clase D.

5.5.8.1* Los agentes y extintores clase D deben 
ser compatibles con el metal especifico para el 
que se provee protección.

A.5.5.8.1 Pueden usarse otros agentes no 
listados, si es aceptable para la autoridad 
competente. Entre otros agentes no listados se 
incluyen arena especialmente secada, dolomía, 
ceniza de sodio, cloruro de litio, talco, flujo de 
fundición y silicato de circonio u otros agentes 
que se compruebe sean eficaces.

Consultar NFPA 484 sobre uso y limitaciones de 
estos agentes y otras alternativas no listadas.



Versatilidad en riesgos especiales



Unidades Rodantes
PRESIÓN CONTENIDA

TRANSFERENCIA REGULADA 

DE PRESIÓN
Diseñados para puertas de 36” (92 
cm)

Varios tamaños de Rueda

Mayor alcance de descarga

Mayor tiempo de descarga

Mayor capacidad de agente



Capitulo 6 Instalación de extintores 
portátiles, 6.1 Generales

•Independiente de sistemas fijos, posibilidad de equipos adicionales. 6.1.1* Cantidad de extintores. 

•Condiciones operativas y completamente cargados, en los lugares 
designados…6.1.2 Disponibilidad de extintores.

•Recorridos normales, incluso en las salidas desde las distintas áreas.6.1.3 Ubicación.

•Carteles u otros medios… visibles desde la vía de recorrido normal.6.1.3.3 Obstrucciones visuales.

•31∕2 pies (1.07 m)  < 40 lb (18.14 kg) > 31∕2 pies (1.07 m) 6.1.3.8 Altura de instalación.

•Instrucciones de operación al frente, mtto, ph y otras, en la parte posterior. 
Excepciones 6.1.3.9 Visibilidad de la etiqueta.



Capitulo 6 Instalacion de extintores 
portatiles
6.2 Instalaciones para riesgos clase A.

6.3 Instalaciones para riesgos clase B.

6.4* Instalaciones para riesgos clase C.

6.5 Instalaciones para riesgos clase D.

6.6 Instalaciones para riesgos clase K.



Capítulo 7 Inspección, mantenimiento y 
recarga
7.1.2 Personal.

7.1.2.1* Las personas que llevan a cabo el 
mantenimiento y la recarga de los extintores deben 
estar certificadas.

A.7.1.2.1 Las personas que llevan a cabo el 
mantenimiento y la recarga de extintores deberían 
cumplir con uno de los siguientes criterios:

(1) Capacitación en fábrica y certificación para el tipo 
específico y marca del extintor portátil que se está 
sometiendo al servicio de mantenimiento

(2) Certificación de una organización aceptable para la 
autoridad competente

(3) Registro, licencia o certificación de una autoridad 
competente estatal o local



Importancia de la certificación; 
profesionalización y vigilancia
En todo el mundo, la consistencia y la 
reputación de la marca UL proporcionan a los 
fabricantes la confianza de que sus extintores, 
componentes y agentes cumplen con los más 
altos estándares de seguridad y rendimiento. 

Los extintores listados por UL se pueden 
comercializar en cualquier lugar, en función de 
su capacidad comprobada para extinguir 
clases específicas de incendios.



Importancia de la certificación; 
profesionalización y vigilancia

Estándares para Agente, Equipo y Pruebas de extinción.

ANSI/UL 8, "Water Based Agent Fire Extinguishers,“

ANSI/UL 154, "Carbon-Dioxide Fire Extinguishers,"

ANSI/UL 299, "Dry Chemical Fire Extinguishers," and ANSI/NFPA 
10, "Portable Fire Extinguishers.“

ANSI/UL 626, "Water Fire Extinguishers,

ANSI/UL 1093, "Halogenated Agent Fire Extinguishers."

ANSI/UL 2129, "Halocarbon Clean Agent Fire Extinguishers.“

ANSI/UL 711, "Rating and Testing of Fire Extinguishers.“

______________________________________________________

ANSI/UL 1803 Standard For Factory Follow-Up On Third Party 
Certified Portable Fire Extinguishers

https://ulstandards.ul.com/standardsmatter/



Etiquetado de Extintores, frontal
* Instrucciones Necesarias para su operación

* Mostrar símbolos / señalización de uso 
conforme al código. Figura B.1.1 Sistema de 
señalizaciones recomendadas.

* NO se permite agregar etiquetas de servicio 
u otro etiquetado en el frente.

Advntage Standard Extra 



Agentes de extinción para Extintores 
portátiles

Químico Seco y Polvo Seco (Sólidos)

• Interrupción de la reacción en cadena 

• Acción secundaria de sofocación

Químico Seco y Polvo Seco (Sólidos)

• Interrupción de la reacción en cadena 

• Acción secundaria de sofocación

A base de Agua (líquidos)

• Enfriamiento

• Acción secundaria de sofocación

A base de Agua (líquidos)

• Enfriamiento

• Acción secundaria de sofocación

Dióxido de carbono (Gaseoso)

• Reducción de Oxigeno / Sofocación

Dióxido de carbono (Gaseoso)

• Reducción de Oxigeno / Sofocación

Halogenados (forma combinada gas/líquido)

• Interrupción de la reacción en cadena 

• Acción secundaria de enfriamiento

Halogenados (forma combinada gas/líquido)

• Interrupción de la reacción en cadena 

• Acción secundaria de enfriamiento



Manuales de Servicio
Responsabilidad por el correcto 
funcionamiento de los Extintores

Incluyen instrucciones paso a paso para el 
correcto servicio de los equipos

Identificación de refacciones, componentes y 
herramientas necesarias para el correcto 
mantenimiento de los listados y garantías de 
los equipos



Servicio a Extintores

Inspección
Definición NFPA

• Una rápida verificación de un extintor para 
determinar que esté en su lugar designado, que 
no ha sido accionado ni indebidamente 
manipulado y que no hay daños físicos evidentes 
ni ninguna condición que impida su 
funcionamiento.

Frecuencia

• Inicial durante instalación.

• Intervalo mensual



Servicio a Extintores

Mantenimiento
Definición NFPA

• Un examen exhaustivo de un extintor cuyo propósito 
es garantizar por completo que el extintor 
funcionará de manera eficaz y segura y determinar si 
hay daños físicos o alguna condición que impedirá su 
funcionamiento, si es necesaria alguna reparación o 
reemplazo, y si se requieren pruebas hidrostáticas o 
un mantenimiento interno.

Frecuencia

• Al menos una vez al año.

• Al momento de realizar la Prueba Hidrostática

• En cualquier momento que específicamente lo 
indique 



Definiciones del Servicio a Extintores
7.3.6 Examen interno de cada seis años de determinados tipos de extintores. Cada 6 años, los 
extintores de presión almacenada que requieren una prueba hidrostática cada 12 años deben 
ser vaciados y sometidos a los procedimientos de exámenes internos y externos aplicables, 
según se detalla en el manual de servicio del fabricante y en esta norma.

3.3.24 Recarga (Recharging). La reposición o reemplazo del agente extintor (también incluye el 
gas expelente para determinados tipos de extintores).

3.3.25 Servicio (Servicing). Consiste en mantenimiento, recarga o prueba hidrostática de un 
extintor.



Conclusiones

Los extintores 
son un asunto 
de Seguridad 
Pública.

#SalvadoVIDAS

NO SE PUEDE 
DEPENDER DE LA 
PROBABILIDAD.

La seguridad la 
hacemos todos



Agradecemos su Atención!!!!


