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NORMATIVA 
 
La norma NCh2056 establece la frecuencia de la prueba de 
presión hidrostática. El intervalo de tiempo es según el tipo 
de agente de extinción.  
Para establecer la frecuencia de esta prueba se debe 
verificar el año y mes de fabricación que tiene estampado el 
cilindro, por ejemplo, para los agentes comúnmente más 
usados, el tiempo es de 12 años para los extintores a base 
de polvo químico seco y de 5 años para los extintores a base 
de dióxido de carbono. 
 
La metodología para realizar las pruebas hidrostáticas lo 
establece la norma NCh2056 para los cilindros de baja 
presión (polvo químico seco, químico líquido, espuma 
mecánica, agua) y la norma NCh2247 para los cilindros de 
alta presión (dióxido de carbono).      
  
La presión de ensayo hidrostático para los cilindros de baja 
presión tipo portátil es de 3 veces respecto su presión de 
trabajo. Para los cilindros de baja presión tipo rodante es de 
2 veces respecto su presión de trabajo.  
La presión de ensayo hidrostático para los cilindros de alta 
presión es la indicada por su fabricante  
 
El registro que se debe generar una vez realizada la prueba 
hidrostática en cilindros de baja presión, es un informe al 
cliente y una etiqueta durable y autodestructiva que indique 
mes y año que se realizó la prueba, presión de ensayo 
utilizada y nombre de la empresa que realizo la prueba. 
El registro que se debe generar una vez realizada la prueba 
hidrostática en cilindros de alta presión, es un informe al 
cliente y el cilindro debe ser estampado con el mes y año 
que se realizó la prueba y nombre de la empresa que realizo 
la prueba. 
 
NO PROBAR hidrostáticamente, sino debe ser destruido 
por el propietario o por el servicio técnico bajo la autorización 
del propietario, si se observa presencia de reparaciones por 
soldadura; hilos del cilindro deteriorado; corrosión que ha 
originado picaduras; si el extintor ha estado expuesto al 
fuego; si en un extintor de acero inoxidable se ha utilizado 
agente de extinción del tipo cloruro de sodio; si el extintor es 
considerado obsoleto, según anexo B, NCh2056. 
 

IMPORTANCIA 

La importancia en la realización de las pruebas 
hidrostáticas es relevante para asegurar al 
usuario su correcto funcionamiento. Con el 
tiempo, los cilindros se pueden debilitar y 
perder su integridad, lo que puede provocar 
una ruptura. Los signos de corrosión y defectos 
estructurales pueden provocar una falla en los 
cilindros herméticos que se encuentran bajo 
condiciones presurizadas. De tal manera es 
muy importante realizar este test y así prevenir 
un accidente con un recipiente en mal estado. 

SERVICIOS TECNICOS 
CERTIFICADOS 
 
Los servicios técnicos tienen la obligación de 
controlar en cada servicio, si el cilindro se debe 
probar hidrostáticamente, si su fecha así lo 
indica. 
Si se evidencia en cualquier momento que el 
cilindro del extintor presenta corrosión o daño 
mecánico por abolladura o desgaste y si no es 
descartado, se debe probar hidrostáticamente. 
 
Las pruebas la deben realizar los servicios 
técnicos certificados o laboratorios acreditados 
que, en su alcance de certificación o 
acreditación, se establezca que tienen la 
competencia para hacer estas pruebas. 
Los servicios técnicos no podrán hacer 
mantenimiento a un extintor si presenta alguna 
de las condiciones mencionadas 
anteriormente. Si se detecta un mantenimiento 
a extintores con prueba vencida, corrosión o 
daño, se expondrán a no conformidades 
críticas, incluso si esta situación es repetitiva, 
se suspenderá su certificación 
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