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PREFACIO 
 
 
 
A. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
A.1 La presente Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité 
Técnico de Normalización de Seguridad contra incendios, mediante el Sistema 2 u 
Ordinario, durante los meses de enero a mayo de 2013, utilizando como antecedentes a 
los documentos que se mencionan en el capítulo correspondiente. 
 
 
A.2 El Comité Técnico de Normalización de Seguridad contra incendios 
presentó a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no 
Arancelarias –CNB-, en fecha 2014-03-06 el NTP 833.034:2014, para su revisión y 
aprobación, siendo sometido a la etapa de discusión pública el 2014-04-25. No 
habiéndose presentado observaciones fue oficializada como Norma Técnica Peruana 
NTP 833.034:2014 EXTINTORES PORTÁTILES. Inspección, verificación y 
cartilla de inspección, 2ª Edición, el 19 de julio de 2014. 
 
 
A.3 Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a la NTP 833.034:2001 
EXTINTORES PORTATILES. Verificación. La presente Norma Técnica Peruana ha 
sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995. 
 
 
 
B. ENTIDADES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE 
LA NORMA TÉCNICA PERUANA 
 
 
SECRETARÍA Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI 
 
PRESIDENTE Jorge Herbozo Valverde  
 
SECRETARIO Víctor Ernesto Ulloa Montoya 
 
 
ENTIDAD REPRESENTANTES 
 
ALPE CORPORACION S.A. Pedro A. Díaz Correa 
 
DE RIVERO INDUSTRIAL S.A.C. Felipe De Rivero Rodríguez 
 
FIREMAN´S Saúl Montenegro Tello 
 
MENDUSAC José Ignacio Mendivil 
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Comandancia General del Ejército 
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EXTINTORES PORTÁTILES. Inspección, verificación y 
cartilla de inspección 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
 
La inspección y verificación de los extintores instalados en locales es necesaria para 
asegurar que han sido seleccionados de acuerdo al riesgo de fuego probable que pueda 
producirse en los ambientes del local, por otro lado comprobar que se encuentran 
instalados correctamente y conforme a una distribución preestablecida, también verificar 
que han estado sujetos a inspecciones periódicas conforme a normas y han sido sometidos 
al servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidrostática, de manera que garanticen el 
funcionamiento seguro de estos equipos cuando son requeridos en el inicio de un incendio, 
protegiendo con seguridad las instalaciones y salvaguardando los bienes así como la vida 
de las personas que ocupan el local  
 
 
 
1. OBJETO 
 
 
Esta Norma Técnica Peruana establece el procedimiento a efectuarse y los requisitos 
mínimos que deben comprobarse durante la inspección y verificación periódica de los 
extintores portátiles instalados en los locales sean públicos o privados; para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones de la NTP 350.043, usando para el efecto una cartilla de 
inspección como guía, o detectar si presentan incumplimientos que constituyen o pueden 
originar riesgos o peligros potenciales y que en consecuencia deben ser corregidos para 
que estas instalaciones se ajusten a los requisitos establecidos.  
  
 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen 
requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en 
el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a 
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las 
ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de 
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Normalización posee la información de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia en todo 
momento. 
 
 
2.1 Normas Técnicas Peruanas 
 
 
2.1.1 NTP 350.021:2012 Clasificación de los fuegos y su representación 

gráfica 
 
 
2.1.2 NTP 350.034:2003 EXTINTORES MANUALES DE POLVO 

QUÍMICO SECO. Cargas 
 
 
2.1.3 NTP 350.043-1:2011 EXTINTORES PORTÁTILES. Selección, 

distribución, inspección, mantenimiento, recarga 
y prueba hidrostática 

 
 
2.1.4 NTP 350.043-2:1998 EXTINTORES PORTÁTILES. Selección, 

distribución, inspección, mantenimiento, recarga 
y prueba hidrostática. Extintores de agentes 
halogenados 

 
 
2.1.5 NTP 833.026-1:2012 EXTINTORES PORTÁTILES. SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y RECARGA. Parte 1-
Requisitos de equipamiento 

 
 
2.1.6 NTP 833.030:2012 EXTINTORES PORTÁTILES. Servicio de 

inspección, mantenimiento, recarga y prueba 
hidrostática. Rotulado 

 
 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
3.1 Esta Norma Técnica Peruana se aplica, como una guía para las instituciones, 
los usuarios, los jefes de seguridad, los inspectores de seguros y todo aquel que requiera 
conocer el estado de cumplimiento de las disposiciones de la NTP 350.043, para la 
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protección en seguridad contra incendios a base de extintores manuales y sobre ruedas, de 
los locales públicos y privados sean destinados al comercio, industria, espectáculos, 
educación, servicios y otras actividades 
 
 
3.2 Esta Norma Técnica Peruana se aplica a extintores portátiles manuales y 
sobre ruedas, no se aplica a extintores acarreados por vehículos ni a los sistemas fijos. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 
Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las definiciones de la       
NTP 350.043-1, NTP 350.043-2, además de las siguientes: 
 
 
4.1 cartilla de inspección: Documento guía  incluido en la presente NTP y que 
contiene los requisitos sujetos a inspeccionar y verificar en los extintores de un local. 
 
 
4.2 defecto menor o no crítico. Característica de la instalación del extintor y 
del extintor, que una vez evaluada, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos 
establecidos, no compromete en forma crítica las condiciones de seguridad del local.  
 
 
4.3 defecto mayor o crítico Característica de la instalación del extintor y del 
extintor, que una vez evaluada, no cumple con los requisitos técnicos establecidos, y 
compromete en forma inmediata las condiciones de seguridad del local. 
 
 
4.4 entidad competente: Organismo que tiene poderes y derechos. 
Responsable de verificar la correcta aplicación de cualquier parte de esta NTP.  
 
 
4.5 empresa de mantenimiento y recarga. Es la que cumple con los requisitos 
de la NTP 833.026-1, y es competente para desarrollar el servicio de inspección, 
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de los extintores acorde a la NTP 350.043. 
 
 
4.6 inspección y verificación de extintores portátiles: Es el procedimiento 
mediante el cual se constata el cumplimiento de los requisitos indicados en la cartilla de 
inspección establecida en la presente NTP. 
 
Los defectos deben ser comunicados por escrito al propietario o responsable del local. 
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4.7 inspector: Persona competente encargada de realizar la inspección y 
verificación de los extintores de un local cumpliendo la presente Norma Técnica Peruana. 
 
 
Los defectos deben ser comunicados por escrito al propietario o responsable del local y la 
eliminación del riesgo debe ser inmediata. 
 
 
4.8 levantamiento de las observaciones. Acciones destinadas a suprimir las 
condiciones que comprometen la seguridad del local, verificadas durante la inspección así 
como el sometimiento del extintor al servicio. 
 
 
4.9 memoria de extintores. Documento del análisis y estudio de riesgo de una 
instalación que fundamenta la cantidad de extintores necesarios, tipo de extintor, agentes 
de extinción, capacidad de extinción, distribución de los extintores según el riesgo, área a 
proteger y distancias a recorrer, suscrito por el propietario y/o el proveedor. 
 

NOTA: La entidad puede ser nacional, regional o local. 
 
 
4.10 servicio: Se encuentran comprendidos uno o más de los siguientes 
servicios: Inspección, Mantenimiento, Recarga y Prueba hidrostática  
 
 
 
5. INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CARTILLA DE INSPECCIÓN 
 
 
5.1 La inspección y verificación de los locales en la protección contra incendios 
a base de extintores portátiles (manuales y/o sobre ruedas) ubicados en dichos locales, se 
debe realizar aplicando la cartilla de inspección descrita en el  anexo A 
 
 
5.2 La cartilla de inspección, documento básico para realizar la inspección y 
verificación en un local y de los extintores ubicados en este, debe contener los requisitos 
sujetos a inspeccionar y verificar (véase anexo A), estando constituida por los formatos 
siguientes: 
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- Cuestionario que usará el inspector para la inspección del local, 
 
- Cuestionario para la inspección y verificación de los extintores; y, 
 
- Casilleros de resultados,  

 
 
5.3 En la primera página de los formatos de la cartilla de inspección, debe tener 
espacios en blanco para indicar el nombre y dirección de la empresa a la cual se le 
verificará el local y los extintores, así como el nombre del propietario u ocupante 
responsable, actividades que desarrolla, entre otros, las siguientes páginas sólo el nombre 
de la empresa. 
 
 
5.4 Los cuestionarios considerados en los formatos de la cartilla de inspección, 
son a base de los requisitos desarrollados en el Anexo B que tienen concordancia con lo 
establecido en la NTP 350.043-1, así como la verificación de contenido en la etiqueta, 
rotulado, buen estado de partes componentes, del extintor, indicada con una designación 
numérica en las figuras de los Anexos C, D y E  
 
 
5.5 En los formatos con los cuestionarios, las dos últimas columnas de la 
cartilla de inspección están indicados para ser llenados marcando la respuesta, la 
afirmación o negación del cumplimiento del requisito, SI o NO,   
 
 
5.6 Casillero de resultados 
 
 
5.6.1 En las dos primeras columnas del formato de casilleros de resultados se 
indica el número asignado al extintor por la empresa propietaria y/o el nombre del 
ambiente donde se encuentra instalado el extintor según corresponda. 
 
 
5.6.2 Los recuadros de las siguientes columnas, son llenados de acuerdo al 
resultado del cuestionario aplicado a cada extintor de muestra seleccionado con las letras 
siguientes: 
 
 

S Subsanar 
R Reemplazar 
D Descartar 
N No aplicable 
B Correcto 
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Cualquier aclaración de los resultados se anotará en la columna de observaciones.  
 
 
5.6.3 Todos los casilleros de respuesta deberán ser llenados. 
 
 
5.6.4 Se utilizarán hojas adicionales del formato de casilleros de resultados de ser 
necesario, de acuerdo al número de extintores verificados. En el recuadro superior derecho 
se anotará el número de hoja y el total de hojas usadas. 
 
 
5.6.5 También el propietario u ocupante responsable podrá  observar los 
resultados efectuados por el verificador disponiendo de algunas líneas para observaciones 
al pie del formato de respuestas. 
 
 
5.7 Los formatos de la cartilla de inspección deberá ser fechada y firmada por el 
inspector verificador indicando su nombre completo y entidad a la que pertenece; así como 
el formato de casilleros de resultados, firmada por el propietario u ocupante responsable de 
la empresa indicando su nombre completo y cargo.  
 
 
5.8 Un juego completo de los formatos de la cartilla de inspección 
(cuestionarios y casillero de resultados) con el resultado de la inspección y verificación 
será para el propietario u ocupante responsable, otro para el inspector, pudiendo hacer 
otros más según los requerimientos. 
 
 
 
6. ANTECEDENTES 
 
 
6.1 NTP 833.034:2001 EXTINTORES PORTÁTILES. Verificación 
 
 
6.2 NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles. Selección, distribución, 

inspección, mantenimiento, recarga y prueba 
hidrostática 
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ANEXO A 
(NORMATIVO) 

 
CARTILLA DE INSPECCIÓN 

 
CUESTIONARIO PARA INSPECCIÓN DEL LOCAL, 

CUESTIONARIO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE EXTINTORES Y CASILLERO DE RESULTADOS 

 
 
 

PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 
CARTILLA DE INSPECCIÓN  
CUESTIONARIO PARA INSPECCIÓN DEL LOCAL 

NTP 833.034 Pág. 1 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
NOMBRE DEL OCUPANTE Ó PROPIETARIO: 

CUESTIONARIO A  DESARROLLAR   
 
Apartado 

 
Verificación de antecedentes 

 
SI 

 
NO 

B.1.1 
 

¿El propietario u ocupante del local, presenta la memoria de 
extintores (véase 4.4) de acuerdo a la instalación o documento con el 
análisis y estudio de riesgo del local o documento equivalente, así 
como el esquema o plano de distribución de los extintores?  

   

B.1.2 
 

¿En la instalación se cumple lo establecido en la memoria de 
extintores o documento equivalente?  
 
¿Registra modificaciones al proyecto original?  
 
¿La memoria o estudio de riesgo u documento equivalente 
corresponde a los materiales combustibles actuales de la instalación? 

  

 
Apartado 

 
Responsabilidad 

 
SI 

 
NO 

B.2.1 ¿El  propietario u ocupante responsable de la instalación cumple en 
contratar el servicio de mantenimiento y/o recarga y/o prueba 
hidrostática con la empresa de mantenimiento y recarga? 
 
¿El  propietario u ocupante responsable de la instalación tiene 
evaluación de conformidad de tercera parte que la empresa de 
mantenimiento y recarga cumple con la NTP 833.026-1? 
 

  

Nombre del Inspector firma fecha 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 

CARTILLA DE INSPECCIÓN  
CUESTIONARIO PARA INSPECCIÓN DEL LOCAL 

NTP 833.034 Pág. 2 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
CUESTIONARIO A  DESARROLLAR  (continuación) 

 
Apartado 
 

 
Responsabilidad (Continuación) 

 
SI 

 
NO 

B.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El  propietario u ocupante responsable de la instalación evidencia 
que ha cumplido en brindar entrenamiento en el correcto uso de los 
extintores a todo su personal por lo menos una vez al año? 
¿Presenta constancia escrita de la empresa especializada que le 
brindo la instrucción? (Referencia NTP 833.026-1) 
El estudio y análisis de riesgo indica que la frecuencia de los 
entrenamientos sea más de una vez al año. ¿Se cumple?  
¿El personal está instruido para comunicar y alertar al Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú y el realizarlo aún 
cuando el incendio sea pequeño, así como dar aviso a los servicios 
de emergencia? 

  

B.2.3 ¿Tratándose la instalación, clasificada de riesgo moderado o alto, de 
acuerdo al estudio y análisis de riesgo, el propietario u ocupante 
tiene organizado, establecido y entrenado una brigada contra 
incendios? 
¿El propietario u ocupante tiene designado la(s) persona(s) 
capacitadas para realizar el control y la inspección de los extintores 
acorde a la NTP 350.043 y se lleve el registro foliado o archivo por 
el método electrónico? 

  

 
Apartado 
 

Selección de extintores 
Riesgos específicos 

Fuegos en cocina, Clase K 

 
SI 

 
NO 

B.4.3.1 ¿Los extintores clasificados para uso en riesgos de Fuego de Clase K 
(fuegos en cocinas), tienen rotulada la capacidad o potencial de 
extinción?. Pueden tener un número precediendo la letra de 
clasificación, de acuerdo a lo declarado por el fabricante  

  

B.4.3.2 ¿Está instalado un letrero visible ubicado cerca del extintor para 
fuego de Clase K, que establezca que el sistema de protección de 
incendios debe ser activado previamente para usar el extintor (Véase 
Figura 1), cuando la campana extractora de cocina cuente con un 
sistema automático y/o manual, de extinción de incendios?   

  

B.4.3.3 ¿El  propietario u ocupante responsable de la instalación de un 
equipamiento de cocina, evidencia que ha cumplido en brindar 
entrenamiento específico, al personal que labora en áreas de cocina, 
en el correcto uso de los extintores para fuegos de Clase K? 
¿Presenta constancia escrita de la empresa especializada que le 
brindo la instrucción?  

  

Nombre del Inspector firma fecha 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 
CARTILLA DE INSPECCIÓN  
CUESTIONARIO PARA INSPECCIÓN DEL LOCAL 

NTP 833.034 Pág. 3 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
CUESTIONARIO A  DESARROLLAR  (continuación) 

 
Apartado 
 

 
Distribución de extintores 

 

 
SI 

 
NO 

B.5.4.4 En el caso de paredes o tabiquería que no resisten o no permiten 
instalar el extintor con su soporte de pared o mural. ¿Está el o los  
extintores instalados en un pedestal con una apropiada base que 
permite una instalación estable y segura de dichos extintores y que 
facilita el inmediato uso en caso de una emergencia (véase Figura 
11),? 

  

B.5.6 ¿Los gabinetes que alojan a los extintores, están cerrados con llave? 
 
¿Está acondicionado para su apertura con un medio de acceso de 
emergencia o por medio de un sistema de apertura rápida por presión 
o magnética?.   
En caso extremo de tenerlo cerrado con llave. ¿Cuenta con 
procedimiento claro establecido, que demuestra ser infalible y 
permite que el extintor pueda retirarse del gabinete apropiadamente? 

  

  

  

B.5.6.1 Los gabinetes cerrados con extintores en el caso de estar 
expuestos a temperaturas elevadas, están provistos con aperturas 
de ventilación así como de drenajes 

  

B.5.6.2 ¿Los extintores que por motivos justificados están ubicados en la 
intemperie o bajo condiciones físicas severas: de vibración, 
temperatura, humedad, corrosión, radiación solar, etc, están 
instalados en gabinetes adecuados al medio donde se van utilizar? 
  
¿En el caso de extintores sobre ruedas, utilizan cobertores que lo 
protegen del medio ambiente, apropiadamente? 

  

B.5.7.1 ¿En caso de riesgos de fuego clase A, se encuentra el extintor a 23 m 
o menos de recorrido del usuario desde cualquier punto del ambiente 
a proteger ? 

  

B.5.7.2 En caso de riesgos de fuego clase B, la distancia máxima a recorrer 
hasta el extintor, será de 9 m ó 15 m, según lo que se indica en la 
tabla del apartado B.5.7.2 dependiendo del tipo de riesgo y la 
capacidad o potencial de extinción básica mínima.     

  

B.5.7.3 ¿En caso de riesgo de fuego Clase D, los equipos de extinción o 
agentes de extinción están ubicados a no más de 23 metros de 
distancia de recorrido al riesgo de Clase D. 

  

B.5.7.4 ¿En caso de riesgo de fuego Clase K, la distancia máxima de 
recorrido desde el riesgo hasta el extintor Clase K, no excede de 9 
metros? 

  

Nombre del Inspector firma fecha 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 

CARTILLA DE INSPECCIÓN  
CASILLEROS DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL LOCAL 

NTP 
833.034 

Pág.  
1 de 1 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
NOMBRE DEL OCUPANTE Ó PROPIETARIO: 

RESULTADOS 
Apartado SI NO Correcto 

B 
Subsanar 

S 
No Aplicable 

N 
Observación 

Verificación de antecedentes    
B.1.1       

 
B.1.2 

      
      
      

Responsabilidad    
B.2.1       

      
 

B.2.2 
      
      
      
      

B.2.3       
      

Fuegos en cocina, Clase K    
B.4.3.1       
B.4.3.2       
B.4.3.3       

      
Distribución de extintores    

B.5.4.4       
 

B.5.6 
      
      
      

B.5.6.1       
B.5.6.2       

      
B.5.7.1       
B.5.7.2       
B.5.7.3       
B.5.7.4       

Nombre y cargo del Inspector firma fecha 
Nombre y cargo del ocupante o propietario: 
 
Observaciones a la inspección del ocupante o 
propietario 

Si____,  
Sustentada en hoja adicional 

No____, 
Conforme 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 

CARTILLA DE INSPECCIÓN  
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXTINTORES  

NTP 833.034    Pág. 1 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
NOMBRE DEL OCUPANTE Ó PROPIETARIO: 

CUESTIONARIO A DESARROLLAR  
Nota. El inspector verificador no deberá accionar el extintor por ningún motivo 

 
Apartado 

 
Requisitos generales de los extintores 

 

 
SI 

 
NO 

B.3.3 
 
 

B.5.1 

El extintor está instalado en las ubicación preestablecida en la memoria 
de cálculo o el documento descriptivo de análisis y estudio de riesgo o 
en el plano de distribución de los extintores? 
 
¿El extintor está instalado en un lugar fácilmente accesible y 
disponible, libre de obstáculo y visible en todo momento, no en zonas 
oscurecidas y puede ser retirado fácilmente de su soporte?. 

  

B.3.4 ¿El extintor instalado está permitido? (No se encuentra en la relación 
de extintores que no reúnen condiciones de seguridad representando un 
peligro para el usuario, o ser obsoleto o no apto para su uso) (véase 
B.3.4) 

  

B.4.2 ¿La Clase o Clases de Fuego que tiene rotulado el extintor instalado 
corresponde con el riesgo de la Clase o Clases de Fuego que tiene el 
área de cobertura asignada? 

  

B.5.2 Si no es completamente visible el extintor desde todos los lugares del 
recinto, habitación o local, por tratarse de recintos amplios o lugares 
donde existan obstáculos físicos que no puedan ser completamente 
evitados. ¿Se han provisto señales, o señales combinadas, o carteles, o 
medios para indicar la ubicación exacta del extintor, como se indica en 
la Figura 3, 4, 5 y 6, ubicadas en las partes altas de las columnas o 
paredes sobre las cuales está instalado el extintor? 

  

B.5.3 ¿El extintor se encuentra instalado en su respectivo porta-extintor, o 
gancho colgador o gabinete y no presenta dificultad al operador al 
tratar de retirarlo? 

  

B.5.4.1 ¿El extintor tiene un peso bruto que no excede los 18 kg y está 
instalado de manera que la parte superior del extintor, no está a más de 
1,5 m del piso? (Véase Figura 8) 

  

B.5.4.2 ¿El extintor tiene un peso bruto mayor a 18 kg (excepto tipo sobre 
ruedas) y está instalado de manera que la parte superior del extintor, no 
esté a más de 1,10 m por encima del piso?. (Véase Figura 9) 

  

B.5.4.3 ¿El espacio entre la parte más baja del extintor y el piso no es menos de 
0,2 m (200 mm)? (Véase Figura 10 y 11) 

  

Nombre y cargo del Inspector 
 

firma fecha 

 



 

NORMA TÉCNICA NTP 833.034 
PERUANA 12 de 41 
 
 
 

© INDECOPI 2014 – Todos los derechos son reservados 

 
PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 

CARTILLA DE INSPECCIÓN  
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXTINTORES  

NTP 833.034    Pág. 1 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
CUESTIONARIO A DESARROLLAR 

Nota. El inspector verificador no deberá accionar el extintor por ningún motivo 
Número: 
figura  de 
anexo C, D, E  
Apartado: B..  

 
Verificaciones en el extintor (véase anexos C, D y E) 

 

 
SI 

 
NO 

1 
B.7 

B.8.1 
 

Etiqueta de control de mantenimiento y/o recarga con fecha de 
vencimiento vigente   
¿Está indicado, el nombre de la Empresa de Mantenimiento y 
Recarga? 

  

2 
B.3.1 

 
B.4.1 

 
 

B.8.2 

Rotulada: 
- la capacidad o potencial de extinción del  extintor (rating); 
- la norma técnica de fabricación que cumplen; 
- la letra o letras que identifica la Clase o Clases de Fuego.    
- la capacidad de carga  
¿El rotulado del extintor de polvo químico seco, indica el 
porcentaje mínimo de sal química usada en la recarga?  
Puede ser cualquiera de los siguientes: :  
     75 % mínimo de fosfato mono amónico ABC; 
     90 % mínimo de bicarbonato de sodio BC;  
     92 % mínimo de bicarbonato de potasio BC. 

  

3;  B.3.2 Instrucciones de Operación en español, legible y buen estado   
4 Pasador de seguridad   
5 Precinto de seguridad   
6 Manguera en buenas condiciones de uso (no reseca, no rajada, ni 

torcida)   
Manguera en buenas condiciones de uso (no reseca, no rajada, ni 
torcida), con rotulado de prueba de conductividad (extintor CO2) 

  

  

7 Boquilla o pistola de descarga en buenas condiciones, (no rota, 
no faltante)   
Boquilla difusora para neblina  en buenas condiciones, (no 
faltante, no rota). Extintor para Fuego Clase K   

  

  

8 
 

B.9 

Fecha de prueba hidrostática vigente (pruebas cada cinco años) 
En el caso de cilindros de baja presión colocada la etiqueta 
establecida en la NTP 833.030  
En el caso de cilindros de alta presión estampada en el hombro 
del cilindro, el mes, año e identificación de la empresa que 
realizó la prueba  
¿Presenta Informe del Ensayo (cilindro de alta presión) que 
indica: marca, número de serie, la presión de prueba, fecha y 
resultado de la prueba? 

  

Nombre y cargo del Inspector firma fecha 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 
CARTILLA DE INSPECCIÓN  
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXTINTORES  

NTP 833.034    Pág. 3 de 3 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
CUESTIONARIO A DESARROLLAR 

Nota. El inspector verificador no deberá accionar el extintor por ningún motivo 
Número en 
figura de 
anexos C, D, 
E o Apartado 

 
Verificaciones en el extintor (véase anexos C, D y E) 
(Continuación)  
 

 
SI 

 
NO 

9 
 

B.6.1 

Tarjeta de inspección del extintor actualizada y firmada 
 
¿Se ha efectuado de manera periódica, con la frecuencia 
establecida, la inspección de los extintores?,  
 
¿Consta la frecuencia en las Tarjetas de Inspección y 
observaciones? 

  

10 Abrazadera para sujetar la manguera adosada al extintor   
11 Pintura en buen estado; sin signos de corrosión u oxidación   
12 Cilindro del extintor sin abolladuras  

 
Cilindro del extintor sin abolladuras ni cordones de soldadura  

  

  

13 Número, tanto en el extintor como en el lugar donde está 
instalado   

  

14 
B.5.1 

Señal indicando la ubicación del extintor 
¿Tienen en la parte superior donde se ubica el extintor, la señal 
indicada en la Figura 2, pudiendo ser también un cartel como se 
indica en la Figura 3 y Figura 4? 

  

15 No debe tener más de veinte años desde la fecha de su 
fabricación   

  

16 Para extintores de polvo químico seco: Manómetro operativo 
con la aguja en la zona verde de presión de trabajo, en caso de 
ser presurizado  

  

17 Para extintores de polvo químico seco: debe estar rotulada la 
identificación y concentración del agente de extinción según 
NTP 350.034 y NTP 350.043;   

  

18 Extintor para Fuego Clase K: Manómetro marca la presión 
apropiada  

  

Nombre y cargo del Inspector firma fecha 
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PROTECCION CONTRA INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES 
CARTILLA DE INSPECCIÓN  
CASILLEROS DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN AL EXTINTOR 

NTP 
833.034 

Pág.  
1 de …. 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 
DIRECCIÓN: 
NOMBRE DEL OCUPANTE Ó PROPIETARIO: 

RESULTADOS Extintor Nº : Ubicación: 
Apartado SI NO Correcto 

B 
Subsanar 

S 
Reemplazar 

R 
Descartar 

D 
No Aplicable 

N 
Requisitos generales de los extintores    

B.3.3 
 

       
       

B.3.4        
B.4.2        
B.5.2        
B.5.3        

B.5.4.1        
B.5.4.2        
B.5.4.3        

Número 
en figura o 
Apartado 

 
Verificaciones en el extintor (véase anexos C, D y E) 
 

 

1 
B.7 

       
       

2 
B.8.2 

       
       

3        
4        
5        
6        

       
7        

       
8 
 

B.9 

       
       
       
       

9        
       
       

10        
11        
12        

       
13        
14        
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15        
16        
17        
18        

Nombre y cargo del Inspector 
 

firma fecha 

Nombre y cargo del ocupante o propietario: 
 
Observaciones a la inspección del ocupante 
o propietario 

Si____, sustentada en hoja adicional No___ 
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ANEXO B 
(NORMATIVO) 

 
REQUISITOS A INSPECCIONAR EN EL LOCAL 

 
 
 

B.1 Verificación de los antecedentes 
 
 
B.1.1 El inspector y verificador iniciando el procedimiento de inspección debe 
solicitar al propietario u ocupante del local, la memoria de extintores (véase 4.4), de 
conformidad con la NTP 350.043, así como el esquema o plano de la distribución de los 
extintores. Las instalaciones de riesgo alto y riesgo moderado deben contar con dicha 
memoria, o el análisis y estudio de riesgo del local comprendido en un documento de 
estudio general relacionado con la seguridad, o documento equivalente con otra 
denominación de estudio. 
 
 
B.1.2  El inspector deberá verificar, que la instalación cumpla con lo establecido 
en la memoria de extintores, además deberá registrar las modificaciones al proyecto 
original y si la memoria o estudio de riesgo u documento equivalente corresponde a los 
materiales combustibles actuales de la instalación en caso contrario deberá recomendarse 
la actualización de la memoria o estudio de riesgo. 
 
 
B.2 Responsabilidad 
 
 
B.2.1 El inspector y verificador comprobará que el  propietario u ocupante 
responsable de la instalación cumple en contratar el servicio de los extintores (véase 4.10) 
únicamente con empresas de mantenimiento y recarga. 
 
 

NOTA: Requisito conforme a 6.1.1 y 6.1.2 de la NTP 350.043-1 y 4.1.1 de la NTP 350.043-2.  
 
 
B.2.2 El inspector y verificador comprobará que el propietario u ocupante 
responsable de la instalación ha cumplido en brindar entrenamiento en el correcto uso de 
los extintores a todo su personal por lo menos una vez al año; o más de una vez si el 
estudio y análisis de riesgo indica mayor frecuencia de los entrenamientos. 
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NOTA. Se evidencia presentando un constancia de capacitación, con nombres e identificación de de 
los participantes; deben acompañarse fotografías. 

 
 
B.2.3 En el caso de tratarse de instalaciones que de acuerdo al estudio y análisis 
de riesgo sean clasificadas de riesgo moderado o alto, el inspector y verificador, 
comprobará que el propietario u ocupante haya organizado, establecido y entrenado una 
brigada contra incendios; así como también se haya designado al personal capacitado para 
realizar el control y la inspección de los extintores acorde a la NTP 350.043 y se lleve el 
registro foliado o archivo por el método electrónico, donde se consigne: 
 
 

- Inventario técnico 
 
- Registro de Inspecciones y mantenimiento 
 
- Historia de descargas 
 
- Observaciones 

 
 
B.3 Requisitos generales de los extintores 
 
 
B.3.1 El Inspector y verificador comprobará que los extintores tengan indicado en 
el rotulado la capacidad o potencial de extinción (rating). También indicación de la norma 
técnica de fabricación que cumplen. 
 
 
B.3.2 El Inspector y verificador comprobará que la información contenida en el 
rotulado del extintor, como son las instrucciones de operación, características, 
identificación de contenidos, sea en castellano, legible y esté en buen estado. 
 
 
B.3.3 El inspector y verificador comprobará que los extintores estén instalados en 
las ubicaciones preestablecidas en la memoria de cálculo o el documento descriptivo de 
análisis y estudio de riesgo, siendo lugares accesibles, libres de obstáculos y visibles en 
todo momento. 
 
 
B.3.4 Extintores que representan peligro para el usuario: El inspector y verificador 
comprobará que ninguno de los extintores instalados se encuentren en la  siguiente relación 
por tratarse de extintores que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad 
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representando un peligro para el usuario por no cumplir con los requisitos de la NTP 
350.043-1, NTP 350.043-2 o por encontrarse en estado obsoleto y no aptos para su uso. 
 

a) Soda-Ácido 
b) Espuma química (excluyendo los extintores que usan concentrados de 
espuma formadores de películas) 
c) Tetracloruro de carbono (líquido vaporizante) 
d) De agua operados por cartucho 
e) De agua operados por cartucho de descarga continua 
f) De cilindros de cobre o latón (excepto el tanque de la bomba) unidos por 
soldadura blanda, remachados o con ribetes.  
g) Descartables  
h) Extintores de dióxido de carbono con tobera metálica 
i) Extintores con carga sólida de concentrado de espuma AFFF (cartucho de 
papel) 
j) Extintores de agua a presión manufacturados antes del año 1971  
k) Cualquier extintor que necesite ser invertido para operar 
l) Cualquier extintor presurizado manufacturado antes de 1955 
m) Extintores de agua presurizados que tengan cilindros de fibra de vidrio. 
n) Extintores infladores  
o) Cualquier extintor con capacidad de extinción 4B, 6B, 8B, 12B  y  16B  
p) Extintores portátiles que no cumplan con la NTP de requisitos de 
fabricación correspondiente. (sin identificación del fabricante, sin número de serie, 
sin año de fabricación, sin prueba hidrostática, etc)  
q)  Extintores cuyo tiempo de vida útil rotulado por el fabricante ha terminado, 
con no más de 20 años de fabricación   
r) Aquellos extintores impedidos por ley  
s) Extintores conteniendo clorofluorocarbonados (CFC) (véase 4.2.7 de la 
NTP 350.043-2) 

 
 
B.4 Selección de extintores 
 
 
B.4.1 El inspector y verificador comprobará que los extintores seleccionados 
tengan indicado en el rotulado la letra que identifica la Clase de Fuego (NTP 350.021) para 
el cual el extintor es efectivo (véase Anexo E) 
 
 
B.4.2 El inspector y verificador comprobará que los extintores seleccionados para 
la protección de riesgos para una determinada Clase o Clases de Fuego, sean de los tipos 
específicamente rotulados para uso en esa o esas Clase de Fuego; ejemplo: Para protección 
de riesgos de Fuego de Clase B sean los extintores de los tipos rotulados para uso en Fuego 
de Clase B 
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B.4.3 En caso que el local presente riesgos específicos, el inspector verificador 
comprobará que el o los extintores reúnan las características apropiadas para el riesgo a 
proteger, que pueden ser: 
 
 

- Fuegos Clase B. Extintores para fuegos de gases presurizados y líquidos 
inflamables a presión: 
 
- Extintores para fuegos Clase B: fuegos tridimensionales 
 
- Fuegos en líquidos inflamables solubles en agua 
 
- Caso de obstáculos presentes, en incendios de Clase B, difíciles de apagar 
 
- Fuegos en cocinas, Clase K    

 
NOTA: En 7.4 de la NTP 350.043-1 se describe lo relacionado a “Selección de riesgos específicos” 

 
 
B.4.4 Fuegos en cocinas, Clase K: Los Extintores para extinguir fuego de Clase K 
deben seleccionarse de de los tipos específicamente rotulados para uso en Fuego de Clase 
K. 
 
 
B.4.4.1 Los extintores clasificados para uso en riesgos de fuego de Clase K, la 
capacidad o potencial de extinción rotulada pueden tener un número precediendo la letra 
de clasificación de acuerdo a lo declarado por el fabricante  
 
 
B.4.4.2 Cuando la campana extractora de cocina cuente con un sistema automático 
y/o manual de extinción de incendios, el inspector y verificador comprobará que esté 
instalado un letrero visible ubicado cerca del extintor para fuego de Clase K, que 
establezca que el sistema de protección de incendios debe ser activado previamente para 
usar el extintor (Véase Figura 1) 
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FIGURA 1 - Letrero para fuegos en cocina Clase K 
 
 

B.4.4.3 El inspector y verificador comprobará que el  propietario u ocupante 
responsable de la instalación ha cumplido en brindar entrenamiento específico al personal 
que labora en áreas de cocina en el correcto uso de los extintores para fuegos de Clase K. 
 
 

NOTA: Se evidencia presentando una constancia de capacitación, con nombres e identificación de los 
participantes; deben acompañarse fotografías 

 
 
B.5 Distribución de extintores 
 
 
B.5.1 El inspector y verificador comprobará que los extintores estén instalados en 
sus lugares preestablecidos, ubicados de manera que sean visibles en todo momento, no en 
zonas oscurecidas, estén fácilmente accesibles y disponibles. Se verificará que en la parte 
superior donde se ubica el extintor esté la señal indicada en la Figura 2, pudiendo ser 
también un cartel como se indica en la Figura 3 y Figura 4. 
 
 
B.5.2 Cuando se trate de locales con recintos amplios o en ciertos lugares donde 
existan obstáculos físicos que no puedan ser completamente evitados, donde los extintores 
no fueran totalmente visibles desde todos los puntos del recinto, habitación o local, el 
inspector y verificador comprobará que se hayan provisto señales o medios para indicar la 
ubicación exacta del extintor, como se indica en la Figura 3 ó Figura 4; o también mediante 
carteles o señales combinadas (véase Figuras 5 y 6) ubicadas en las partes altas de las 
columnas o paredes sobre las cuales está instalado el extintor. En la Figura 7 se detallan las 
dimensiones recomendadas de la señalización del lugar donde se instala el extintor en 
almacenes o locales industriales. 
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NOTA: Es permitida la utilización de otras señales y carteles en los pasadizos y pisos que faciliten la 
ubicación de los extintores, con los colores rojo y blanco (Véase NTP 399.010-1) 

 
 
B.5.3 El inspector y verificador comprobará que los extintores se encuentren 
instalados en sus respectivos porta-extintores, ganchos colgadores o gabinetes y que no 
presenten dificultad al operador al tratar de retirarlos.  
 

 
LA SEÑALIZACIÓN SE UBICARÁ A UNA ALTURA MÍNIMA RECOMENDADA 

DE 1,80 m PARA QUE SEA VISIBLE 
 
 

 
Detalles: Fondo rojo; símbolo blanco; dimensiones: a = u . x ; b = u . y ; siendo módulo u = 20 cm; 

x , y = valores a seleccionar según lo requerido, igual o  mayor que 1 
 

FIGURA 2 – Señal para Extintores 
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FIGURA 3 – Señalización del extintor 

 

 
FIGURA 4 – Señalización para extintores en almacenes o locales industriales 
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FIGURA 5 – Carteles varios con las señales para indicar la ubicación del extintor 

 
 

 
 

FIGURA 6 – Carteles combinados con las señales para indicar la ubicación del 
extintor, el de la derecha es fotoluminiscente 
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H = Hasta 1,50 m Para extintores iguales o menores a los 18 kg de peso total 
H = Hasta 1,00 m Para extintores mayores a 18 kg de peso total 
Y = Diámetro del extintor;  No es recomendable su uso en oficinas 
 

FIGURA 7 - Dimensiones recomendables de la señalización para extintores en 
almacén o local industrial 

 
 
B.5.4 Altura de instalación 
 
 
El inspector y verificador comprobará que todos los extintores deben estar correctamente 
instalados a la altura adecuada 
 
 
B.5.4.1 Los extintores que tengan un peso bruto que no excedan los 18 kg deben 
estar instalados de manera que la parte superior del extintor, no esté a más de 1,5 m del 
piso. (Véase Figura 8) 
 
 
B.5.4.2 Los extintores que tengan un peso bruto mayor a 18 kg (excepto tipo sobre 
ruedas) deben de ser instalados de manera que la parte superior del extintor, no esté a más 
de 1,10 m por encima del piso. (Véase Figura 9) 
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B.5.4.3 En ningún caso el espacio entre la parte más baja del extintor y el piso no 
debe ser menos de 0,2 m (200 mm) (Véase Figuras 10 y 11) 
 
 
B.5.4.4 En el caso de paredes o tabiquería que no resisten o no permiten instalar el 
extintor con su soporte de pared o mural, se podrán instalar en un pedestal que tenga un 
diseño con una apropiada base que permita una instalación estable y segura de dicho 
extintor, así como facilitar su inmediato uso en caso de una emergencia (véase Figura 11)  
 
 
B.5.5 Visibilidad del rotulado: El inspector verificador comprobará que las 
instrucciones de operación estén ubicadas en la parte frontal del extintor y claramente 
visible 
 
 
B.5.6 Gabinete: El inspector verificador comprobará que los gabinetes que alojan 
a los extintores, no estén cerrados con llave. Según el caso puede estar acondicionados con 
un medio de acceso de emergencia para su apertura o por medio de un sistema de apertura 
rápida por presión o magnética. En el caso extremo de tenerlo cerrado con llave, se debe 
verificar que el procedimiento este claramente establecido, demuestre ser infalible y 
permita que el extintor pueda retirarse del gabinete apropiadamente. 
 
 
B.5.6.1 En el caso de extintores instalados en gabinetes cerrados que están 
expuestos a temperaturas elevadas, el inspector comprobará que los gabinetes estén 
provistos con aperturas de ventilación así como de drenajes. 
 
 
B.5.6.2 El inspector verificador comprobará que los extintores que por motivos 
justificados tienen que ubicarse en la intemperie o bajo condiciones físicas severas: de 
vibración, temperatura, humedad, corrosión, radiación solar, etc, tienen que estar instalarse 
en gabinetes adecuados al medio donde se van utilizar. 
 
 
En el caso de extintores sobre ruedas es recomendable la utilización de cobertores que lo 
protejan del medio ambiente, apropiadamente 
 
 
B.5.7 Distancia máxima a recorrer: El inspector verificador comprobará 
 
 
B.5.7.1 En caso de riesgos de fuego Clase A, se encuentra el extintor a 23 metros ó 
menos de recorrido del usuario desde cualquier punto del ambiente a proteger. 
 



 

NORMA TÉCNICA NTP 833.034 
PERUANA 26 de 41 
 
 
 

© INDECOPI 2014 – Todos los derechos son reservados 

B.5.7.2 En caso de riesgos de fuego clase B, la distancia máxima a recorrer hasta el 
extintor se indica según el tipo de riesgo y la capacidad de extinción básica mínima del 
extintor y se indica en la tabla siguiente 
 
 

TABLA 1 - Distancia máxima a recorrer hasta el extintor 
 

Tipo de riesgo Capacidad o potencial de 
extinción básica mínima 

Distancia máxima a 
recorrer hasta el extintor 

Bajo 5B 
10B 

9 m 
15 m 

Moderado 10B 
20B 

9 m 
15 m 

Alto 40B 
80B 

9 m 
15 m 

 
 
B.5.7.3 En caso de riesgo de fuego Clase D, los equipos de extinción o agentes de 
extinción deben estar ubicados a no más de 23 metros de distancia de recorrido al riesgo de 
Clase D. 
 
 
B.5.7.4 En caso de riesgo de fuego Clase K, la distancia máxima de recorrido desde 
el riesgo hasta el extintor Clase K, no debe exceder de 9 metros 
 

 
 

FIGURA 8 – Altura de la instalación de extintor igual o menor a 18 kg 
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FIGURA 9 – Altura de la instalación de extintor mayor a 18 kg 
 
 

 
 

FIGURA 10 – Espacio entre la parte más baja del extintor y el piso 
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FIGURA 11 – Pedestal (El modelo es sólo referencial) 
 
 
B.6 Inspección periódica de los extintores  
 
 
B.6.1 Tarjeta de inspección: El inspector y verificador comprobará que se haya 
efectuado de manera periódica, con la frecuencia establecida, la inspección de los 
extintores verificando esté consignada las fechas y actualizada la información, en la tarjeta 
de inspección requerida y especificada en la NTP 833.030 (véase Figura 12) 
 
 

NOTA: La frecuencia es establecida en 9.2.11 de la NTP 350.043-1:2011 
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 NOMBRE DE LA EMPRESA Propietario ................................. 
 Dirección ............................................................... 
 Teléfono Tipo ............................................ 
 N° de Tarjeta .......................... Ubicación.................................... 

Inspección Extintor N° ......................... 
 

Fecha Inspector Observaciones 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Vcto. Prueba hidrostática 
 Vcto. Recarga/Mantenimiento 
 

FIGURA 12 – Tarjeta de Inspección (anverso y reverso) 
 
 

NOTA: La Tarjeta de Inspección además de la información mínima que se indica, puede contener 
mayor información según las necesidades de los usuarios o de las empresas que efectúan el servicio. 
Tamaño recomendado: A 7 (74 mm x 105 mm) 

 
 
B.6.2 El inspector y verificador, inspeccionará los extintores instalados utilizando 
lo establecido en el Anexo B y/o Anexo C y/o Anexo D según corresponda, considerando 
lo siguiente:  
 
 

- Comprobado que el local se ha procedido cumpliendo lo indicado en 5.6.1 
el inspector y verificador inspeccionarán al azar algunos de los tipos de extintores 
instalados en el local. 

Descripción de observaciones: 
 
1. Mal ubicado 
2. Acceso obstruido 
3. Zona y/o extintor no numerados 
4. Carece/ilegible pictograma de clase de fuego 
5. Carece/ilegible pictograma de forma de uso 
6. Carece/ilegible etiqueta de recarga 
7. No identifica tipo de carga, N° de parte y/o la 

concentración del agente ignífugo activo 
8. Colgador ausente o inadecuado 
9. Sin pasador y/o precinto de seguridad 
10 Manómetro con presión inadecuada y/o dañado   
11 Manija de acarreo y/o palanca de activación de 

cabezal o pistola ausente o dañada 
12 Manguera dañada o ausente 
13 Tobera, pitón o pistola dañado o ausente 
14 Abrazadera o sujetador de manguera 

inadecuado dañado o ausente 
15 Otros (especificar) ............................................. 
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- Comprobado que en el local no se ha procedido con el cumplimiento cabal 
de lo indicado en 5.6.1 el inspector y verificador inspeccionarán un mayor número de 
los extintores instalados, inclusive si lo consideran el 100 %  de ellos.    

 
 
B.7 Mantenimiento 
 
 
El inspector y verificador comprobará que la etiqueta de mantenimiento sea de acuerdo a la 
Figura 13 y que se encuentre vigente  
 
 

AGENTE DE  

 
EXTINCIÓN 

SERVICIO DE:                  N°............. 
MANTENIMIENTO      � 
RECARGA                      � 

 
VENCIMIENTO 

� Polvo Q.S.  ABC 
� Polvo Q.S.  BC Efectuado por: 

Nombre de la Empresa de mantenimiento 
y recarga 
Dirección  
Teléfono  

ENE JUL 
� CO 2 FEB AGO 
� Agua MAR SET 
� AFFF ABR OCT 
� FFFP MAY NOV 
� Polvo Q.S.        K 2012 2013 2014 2015 2016 JUN DIC 
� Polvo químico  D 

 
NOTA: En la columna de Agente de Extinción, la Empresa de Mantenimiento y Recarga podrá incluir 
otros agentes que emplea en el servicio, diferentes a los citados. 

 
FIGURA 13 – Etiqueta del servicio de mantenimiento y recarga 

 
 
B.8 Recarga 
 
 
B.8.1 El inspector y verificador comprobará que todos los extintores estén 
recargados debiendo tener adherida la etiqueta de control de servicio de mantenimiento y/o 
recarga con fecha de vencimiento vigente (véase Figura 13) 
 
 
B.8.2 El inspector comprobará que el rotulado de extintores de polvo químico 
seco, indique el porcentaje mínimo de sal química usada en la recarga según lo indicado en 
la NTP 350.034, y de la siguiente manera: 75 % mínimo de fosfato monoamónico ABC, 90 
% mínimo de bicarbonato de sodio BC y de 92 % mínimo de bicarbonato de potasio BC. 
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Se debe solicitar la certificación de laboratorio que señale que el agente de extinción usado 
tiene capacidad de extinción para fuegos clase ABC  
 
 
B.9 Prueba hidrostática 
 
 
El inspector y verificador comprobará que los cilindros de baja presión de los extintores 
portátiles, hayan pasado la prueba hidrostática; deben tener colocada la etiqueta de acuerdo 
a la Figura 14 (Establecida en la NTP 833.030) y que se encuentre vigente. 
 
 
En el caso de cilindros de alta presión que tengan estampada en el hombro del cilindro el 
mes y año y la identificación de la empresa que realizó la prueba, así como solicitar el 
correspondiente Informe del Ensayo que señale: marca, número de serie, la presión de 
prueba, fecha y resultado de la prueba. 
 
 

 
                                       PRUEBA HIDROSTÁTICA                         N°............. 

Nombre de la empresa que realizó la prueba hidrostática 
Dirección 

Teléfono   

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
MES ENE MAR MAY JUL SET NOV 

FEB ABR JUN AGO OCT DIC 
PRESIÓN DE  

PRUEBA 
bar 

(psi) 

13,78 
(200) 

18,96 
(275) 

24,13 
(350) 

27,57 
(400) 

31,02 
(450) 

34,47 
(500) 

15,51 
(225) 

20,68 
(300) 

25,85 
(375) 

29,30 
(425) 

32,75 
(475) 

41,36 
(600) 

 
FIGURA 14 – Etiqueta del servicio de prueba hidrostática 
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ANEXO C 
(NORMATIVO) 

 
VERIFICACIONES A EFECTUARSE AL EXTINTOR 
CARGADO CON POLVO QUÍMICO SECO O CON 

AGUA 
 

 
 
1. Etiqueta de control de mantenimiento y/o recarga con fecha de vencimiento vigente e 
indicado, el nombre de la empresa de mantenimiento y recarga 
 
2. Rotulado (véase nota 1):  
 
3. Instrucciones de operación en español, legible y buen estado.  
 
4. Pasador de seguridad 
 
5. Precinto de seguridad  
 
6. Manguera en buenas condiciones de uso (no reseca, no rajada, ni torcida)   
 
7. Boquilla o pistola de descarga en buenas condiciones, (no rota, no faltante)   
 
8. Fecha de prueba hidrostática vigente (pruebas cada cinco años)  
 
9. Tarjeta de inspección del extintor actualizada y firmada  
 
10. Abrazadera para sujetar la manguera adosada al extintor.     
 
11. Pintura en buen estado; sin signos de corrosión u oxidación, (véase Nota 2) 
 
12. Cilindro del extintor sin abolladuras (véase Nota 3)  
 
13. Número, tanto en el extintor como en el lugar donde está instalado   
 
14. Señal indicando la ubicación del extintor  
 
15. No debe tener más de veinte años desde la fecha de su fabricación   
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16. Manómetro operativo con la aguja en la zona verde de presión de trabajo, en caso de 
ser presurizado (Véase Nota 4) 
 
17. Para extintores de polvo químico seco: debe estar rotulada la identificación y 
concentración del agente de extinción según NTP 350.034 y NTP 350.043 (véase nota 5); 
 
 

NOTA 1: Rotulado: la capacidad o potencial del  extintor (rating); la norma técnica de fabricación que 
cumplen; la letra o letras que identifica la Clase o Clases de Fuego;  la capacidad de carga. 
 
NOTA 2: En el caso de extintor con agua cuyo cilindro es de acero inoxidable, no es de color rojo. 
 
NOTA 3: Cuando la profundidad de la abolladura es más de 1/10 del diámetro de la dimensión mayor 
de la abolladura si no está en una soldadura o es más de 6 mm (¼ de pulgada) si la abolladura incluye 
una soldadura. (Véase en el apartado 10.4.2 de la NTP 350.043-1) 
 
NOTA 4: En caso de  extintores con cartucho o botella impulsora, deberán remitirse al manual del 
fabricante. 
 
NOTA 5: Pudiendo ser cualquiera de los siguientes: 75 % mínimo de fosfato mono amónico ABC; 90 
% mínimo de bicarbonato de sodio BC; 92 % mínimo de bicarbonato de potasio BC. 

 
 

PARTES A INSPECCIONAR A UN EXTINTOR CARGADO CON POLVO 
QUÍMICO SECO O AGUA 
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ANEXO D 
(NORMATIVO) 

 
VERIFICACIONES A EFECTUARSE AL EXTINTOR 

CARGADO CON DIÓXIDO DE CARBONO  
 
 
 
1. Etiqueta de control de mantenimiento y/o recarga con fecha de vencimiento vigente 
indicado el nombre de la empresa de mantenimiento y recarga; 
 
2. Rotulado (véase nota 1); 
 
3. Instrucciones de operación en español, legible y buen estado; 
 
4. Pasador de seguridad; 
 
5. Precinto de seguridad; 
 
6. Manguera en buenas condiciones de uso (no reseca, no rajada, ni torcida), con 
rotulado de prueba de conductividad; 
 
7. Boquilla difusora y tobera de descarga en buenas condiciones (no rota, no faltante); 
 
8. Fecha de prueba hidrostática vigente (pruebas cada cinco años); 
 
9. Tarjeta de inspección del extintor actualizada y firmada; 
 
10. Abrazadera para sujetar la manguera adosada al extintor; 
 
11. Pintura en buen estado; sin signos de corrosión u oxidación; 
 
12. Cilindro del extintor sin abolladuras ni cordones de soldadura (véase nota 2); 
 
13. Número, tanto en el extintor como en el lugar donde está instalado; 
 
14. Señal indicando la ubicación del extintor; 
 
15. No debe tener más de veinte años desde la fecha de fabricación. 
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NOTA 1: Rotulada: la capacidad o potencial del  extintor (rating); la norma técnica de fabricación que 
cumplen; la letra o letras que identifica la Clase o Clases de fuego; la capacidad de carga 
 
NOTA 2: Cuando la profundidad de la abolladura es más de 1/10 del diámetro de la dimensión mayor 
de la abolladura. (10.4.2 de la NTP 350.043-1) 

 
 

PARTES A INSPECCIONAR A UN EXTINTOR CARGADO CON DIÓXIDO DE 
CARBONO CO2 
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ANEXO E 
(NORMATIVO) 

 
VERIFICACIONES A EFECTUARSE AL EXTINTOR 

CARGADO CON QUÍMICO HÚMEDO PARA FUEGOS 
CLASE K  

 
 
 
1. Etiqueta de control de mantenimiento y/o recarga con fecha de vencimiento vigente 
indicado el nombre de la empresa de mantenimiento y recarga; 
 
2. Rotulado (véase nota 1); 
 
3. Instrucciones de Operación en español, legible y en buen estado; 
 
4. Pasador de seguridad; 
 
5. Precinto de seguridad; 
 
6. Manguera en buenas condiciones de uso (no reseca, no rajada, ni torcida); 
7. Boquilla difusora para neblina  en buenas condiciones, (no faltante); 
8. Fecha de prueba hidrostática vigente (pruebas cada cinco años); 
9. Tarjeta de inspección del extintor actualizada y firmada; 
10. Abrazadera para sujetar la manguera adosada al extintor; 
11. Pintura en buen estado; sin signos de corrosión u oxidación; 
12. Cilindro del extintor sin abolladuras (véase nota 2); 
13. Número, tanto en el extintor como en el lugar donde está instalado; 
14. Señal indicando la ubicación del extintor; 
15. No debe tener más de veinte años desde la fecha de su fabricación; 
16. El Manómetro deberá marcar presión 100 psi y que sea el indicado (véase nota 3). 
 
 

NOTA 1: Rotulada: la capacidad o potencial del  extintor (rating); la norma técnica de fabricación que 
cumplen; la letra o letras que identifica la Clase o Clases de Fuego;  la capacidad de carga 
 
NOTA 2: Cuando la profundidad de la abolladura es más de 1/10 del diámetro de la dimensión mayor 
de la abolladura si no está en una soldadura o es más de 6 mm (¼ de pulgada) si la abolladura incluye 
una soldadura. (10.4.2 de la NTP 350.043-1) 
 
NOTA 3: En caso de  extintores con cartucho o botella impulsora, deberán remitirse al manual del 
fabricante. 
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PARTES A INSPECCIONAR A UN EXTINTOR CARGADO CON AGENTE DE 
EXTINCIÓN PARA FUEGOS DE GRASA DE COCINA TIPO K 
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EXTINTORES PARA FUEGOS CLASE K 
 
 
En la protección de las instalaciones de cocinas, donde se usan medios para cocinar que 
son combustibles como grasas y/o aceites de origen vegetal o animal; los extintores a 
usarse deben ser seleccionados con rotulados para fuegos de Clase K, siendo importante 
verificar que en las recargas, el agente de extinción usado sea específico también para 
dicha clase de fuego.  
 
 
A este tipo de extintores, aún indique el rotulado que la carga es un agente químico 
húmedo, se debe solicitar el certificado de laboratorio que señale que el agente de 
extinción usado tiene capacidad de extinción para fuegos clase K  
 
 
Este tipo de extintor es considerado de alto riesgo si al utilizarlo el agente de extinción no 
está comprobado ni identificado para la clase K, si el extintor no tiene la boquilla de 
descarga indicada, lo cual ya implica que al aplicarlo puede causar una reacción 
termodinámica comparable a una explosión con grave peligro para el operario del extintor 
y del personal de servicio cercano al equipo de cocina siniestrado. 
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ANEXO F 
(NORMATIVO) 

 
LETRAS Y PICTOGRAMAS QUE IDENTIFICAN LA 

CLASE DE FUEGO 
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ANEXO G 
(INFORMATIVO) 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
A continuación Normas Técnicas Peruanas que el inspector puede consultar 
 
 
G.1 NTP 350.025-1:2008 EXTINTORES PORTÁTILES MANUALES 

CON AGUA. Parte 1: Agua presurizada. 
Requisitos 

 
 
G.2 NTP 350.026:2007 EXTINTORES PORTÁTILES MANUALES DE 

POLVO QUÍMICO SECO. Requisitos 
 
 
G.3 NTP 350.027:2008 Extintores portátiles manuales y sobre ruedas de 

dióxido de carbono. Requisitos 
 
 
G.4 NTP 350.037:2007 EXTINTORES PORTÁTILES SOBRE 

RUEDAS DE POLVO QUÍMICO SECO. 
Requisitos 

 
 
G.5 NTP 350.062-1:2012 Extintores Portátiles. Parte 1: Métodos de ensayo 

para calificar la capacidad de extinción. Clase A 
 
 
G.6 NTP 350.062-2:2012 Extintores Portátiles. Parte 2: Método de ensayo 

para calificar la capacidad de extinción. Clase B 
 
 
G.7 NTP 350.062-3:2012 Extintores Portátiles. Parte 3: Método de ensayo 

de conductividad eléctrica. Clase C 
 
 
G.8 NTP 350.062-4:2012 Extintores Portátiles. Parte 4: Métodos de ensayo 

de capacidad de extinción. Clase D 
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G.9 NTP 350.062-5:2012 Extintores Portátiles. Métodos de ensayo de 
capacidad de extinción. Parte 5 Fuegos Clase K 

 
 
G.10 NTP 399.010-1:2004 SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, 

formas y dimensiones de señales de seguridad. 
Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de 
seguridad 




