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Todo el equipo para combatir incendios, incluyendo extintores contra incendios,
deben ser inspeccionados periódicamente y recibir mantenimiento de rutina de
manera regular para asegurar que operen apropiadamente y estén listos, si son
necesarios.

Los extintores contra incendios portátiles deben ser inspeccionados por profesionales
entrenados una vez al año con una inspección visual mensualmente. Las inspecciones
visuales son revisiones rápidas para asegurar que el extintor de incendios esté
completamente cargado, en buena condición de operación y listo para usarse, si
llegará a ser necesario.

OSHA Estándar 1926.150(a)(4) Todo el equipo para combatir incendios debe ser
inspeccionado periódicamente y mantenido en condición operativa. El equipo
defectuoso deber ser reemplazado inmediatamente.

Durante la inspección visual mensual de todos los extintores conta incendios 
portátiles, es importante buscar lo siguiente:

• Verifique que el extintor contra incendios este en la ubicación correcta y que no
haya sido movido o quitado del servicio.

• Confirme que el extintor contra incendios este montado en una ubicación
altamente visible o almacenado en un área fácil de ubicar y que sea fácilmente
accesible durante una emergencia.

• Asegure que el camino para obtener el extintor contra incendios también este
libre y no sea obstruido por equipo, materiales u otros artículos.

• Verifique que el indicador en el medidor de presión este en el rango de operación
verde.

• Confirme que el pin para jalar esté intacto y el sello no esté roto o faltante.

• Revise la etiqueta de inspección, que debe indicar que la última inspección anual
fue conducida dentro de los últimos 12 meses.

También, durante la inspección visual, es importante revisar el extintor contra 
incendios por cualquier daño físico obvio.

• Asegure que la etiqueta sea legible.

• Revise que el extintor contra incendios no tenga signos de corrosión, abolladuras o 
fugas.

• Verifique que las mangueras estén todavía en buena condición y no tengan grietas 
u otro daño.

• De un vistazo dentro de la boquilla para asegurar que no ha sido obstruido por 
insectos o escombro.
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➢ Al momento de la inspección anual se recomienda revisar la documentación
de inspección para asegurar que esté completa, almacenada apropiadamente
y que el personal apropiado sepa dónde y cómo acceder a los registros.

➢ Reporte los extintores contra incendios faltantes, dañados o usados
inmediatamente.

➢ Todos los empleados deben estar
familiarizados con la ubicación de los extintores
contra incendios en el área de trabajo.

➢ Entienda el tipo de extintor contra incendios
disponible y la clase de incendio para el que
está clasificado a usar.

➢ Durante la inspección visual mensual tome la
oportunidad para limpiar cualquier extintor
contra incendios que pueda necesitarlo,
especialmente si el extintor está cubierto de
polvo, grasa, pintura o aserrín.
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