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NORMATIVA 
 
Como complemento a las normas NCh2056-2019 y NCh3268-
2019, el Instituto Nacional de Normalización – INN, en 
septiembre del año 2019, oficializa la Especificación Técnica 
INN-ET2_Esquema de Certificación para Servicios 
Técnicos de Extintores. El alcance de esta especificación es 
establecer requisitos complementarios a la norma 3268-2019, 
tanto para los servicios técnicos como también para los 
Organismos que Certifican servicios técnicos. 
Esta especificación obliga a los Organismos de Certificación 
Acreditados a controlar que los Servicios Técnicos de 
Extintores Certificados, evidencien contar con los siguientes 
certificados de conformidad: 

a) Certificado de Conformidad de partes y piezas de 
reemplazo de los siguientes repuestos: válvulas, 
manómetros, mangueras, difusores Co2. Estos 
certificados deben ser emitidos por Organismos 
acreditados por INN. 

 
b) Certificado de Conformidad de material de recarga: 

polvo químico seco. Estos certificados deben ser 
emitidos por Organismos acreditados por INN. 
Respecto al certificado de pureza del dióxido de 
carbono, debe ser el que emite el fabricante (Indura, 
Linde, Air Liquide).  Para el caso del agente de 
extinción espuma y acetato por el momento no hay 
laboratorios acreditados que validen su contenido. 

c) Certificado de Conformidad de gas de presurización: 
Nitrógeno. El certificado de nitrógeno, debe ser el que 
emite el fabricante (Indura, Linde, Air Liquide) 

 

CUANDO DEBO OCUPAR REPUESTOS 
CERTIFICADOS 

La utilización de partes, piezas y material de 
recarga certificados, aplica para la mantención 
de extintores certificados bajo el Decreto 
Supremo 44. 

SERVICIOS TECNICOS 
CERTIFICADOS 
 
Los servicios técnicos certificados tienen la 
obligación de exigir a sus proveedores el 
certificado de conformidad de los repuestos y 
material de recarga al momento de comprar. 
Esto será controlado por INCEN en las 
evaluaciones de seguimiento.  
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IMPORTANCIA 

La finalidad de este requisito tiene que ver con que la antigua 
normativa (D.S.369) solo establecía la certificación del extintor, 
es decir, por ejemplo, no existía ningún control respecto a si las 
cajas de polvo químico seco que venían rotuladas a cierto 
porcentaje de fosfato de amonio, era efectivamente en ese 
porcentaje o no. Lo mismo ocurría con las mangueras, 
manómetros y válvulas, no existía certeza que ese repuesto 
fuera el mismo que contenía el extintor que se había certificado.  

Este requisito también es mencionado por el D.S 44, en su título 
tercero “Requisitos de Seguridad”, establece las normas de 
ensayo que debe cumplir cada componente del extintor. 

IMPORTADORES 
 
Los importadores tienen la obligación de 
certificar los repuestos y material de recarga 
que comercialicen. En la actualidad ya existen 
importadores certificando sus repuestos. 
 
CAPACIDAD DE LABORATORIOS 
 
Uno de los argumentos que se han dado es que 
no existen laboratorios en Chile con la 
capacidad para ensayar repuestos e insumos. 
INCEN como Organismo Certificador de 
productos, tiene acreditado ante INN, los 
ensayos para certificar válvulas, manómetros, 
mangueras y difusores. 
INCEN en la actualidad ya se encuentra 
certificando repuestos y polvo químico seco a 
ciertos importadores. 
 
 


