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1 Pregunta: ¿Dónde, cómo y a qué altura debo instalar 
un extintor? 
 
Respuesta: El decreto 594 en su artículo 47 del año 2000 y 
modificado por el DS 201 del año 2001, señala lo 
siguiente…”Los extintores se ubicarán en sitios de fácil 
acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y 
estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se 
colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos 
desde el suelo hasta la base del extintor y estarán 
debidamente señalizados”  
 
 
2 Pregunta: ¿Cómo y dónde debo instalar la etiqueta de 
servicio y que debe contener? 
 
Respuesta: Se encuentra contenida en el Decreto 44 
artículo 12 y en la NCh3268, 2019, el cual indica que… 
 
13.1 Una vez efectuada la prestación, el servicio técnico 
debe colocar una o más etiquetas con la información 
detallada en NCh1430,  6.3. 
 
13.2 Conforme a NCh1430, 4.7, la etiqueta del servicio 
técnico se debe poner firmemente adherida a un costado del 
cilindro y de modo que no obstaculice la lectura de la 
información de la etiqueta posterior o lateral del extintor. 
Por otro lado, la NCh1430, en su artículo 6.3 señala el 
contenido de la etiqueta de servicio: 
 
- Nombre o razón social y dirección Del servicio técnico.  
- Año y mes del último mantenimiento a que fue sometido el 
extintor (aaaa.mm).  
- Año y mes de la última recarga realizada al extintor 
(aaaa.mm).  
- Año y mes de de la última prueba hidrostática a que fue 
sometido el extintor (aaaa.mm).  
  
3 ¿De quién es la responsabilidad legal de realizar la 
mantención, revisión y recarga de los extintores? 
 
Respuesta: El Decreto Supremo 44 señala como 
responsable a: “será responsabilidad del dueño, 
representante u ocupante del bien en que se encuentren 
ubicados los extintores” 

 
4 Pregunta: ¿Cuál es la vida útil del Polvo 
Químico seco? 
 
Respuesta: La norma no define el tiempo de vida 
útil del polvo químico seco, sin embargo, exige que 
debe ser revisado en forma anual en su 
mantención, para comprobar que esté libre de 
grumos y se mantenga fluido.  
 
5 Pregunta: ¿Cuánta es la máxima presión que 
debe fijar el regulador de presión del nitrógeno 
al presurizar un extintor? 
Respuesta: Para presurizar un extintor, el regulador 
de presión, no debe estar a más de 0,2 MPa        
(29 psi) por sobre la presión de trabajo del extintor. 
Por ejemplo, al presurizar un extintor de polvo 
químico seco con una presión de 13,7 kg/cm2       

(195 Psi), el regulador de nitrógeno, no debe estar 
por sobre los 224 Psi. 
Para el caso de un extintor a base de agua, el cual 
trabaje a una presión de 100 Psi, el regulador de 
nitrógeno, no debe estar por sobre los 129 Psi. 
 
6 Pregunta: ¿Se puede hacer mantención a un 
extintor fabricado en acero unido con cordón de 
soldadura? 
Respuesta: No existe ningún inconveniente en 
realizar la mantención a un extintor de estas 
características, siempre y cuando esté en 
condiciones para esta, como por ejemplo su prueba 
hidrostática al día y evidencie haber sido 
certificado.  
Existe una confusión por lo indicado en la 
NCh2056-2019 y el D.S.44, que habla sobre los 
cilindros fabricados a base de cobre o bronce, 
unidos mediante soldadura, los cuales deben ser 
dados de baja por estar obsoletos. 
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