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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, implican situaciones de riesgo que ante una eventualidad, pueden derivar en un 
incendio que afecte la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el medio ambiente. 
 
Muchos incendios empiezan por un conato y se pueden extinguir rápidamente con el uso de extintores, evitando 
su propagación o afectación a otras áreas. En virtud de lo anterior, es necesario que los extintores estén en 
condiciones óptimas de operación en el momento que sean requeridos. 
 
Por lo anterior, los extintores portátiles y móviles deben tener un servicio de mantenimiento y recarga para 
garantizar su funcionamiento adecuado. 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e infraestructura, 
se emite el presente Estándar Técnico para la contratación de servicios de mantenimiento y recarga de extintores 
portátiles y móviles. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, Normas Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes en la fecha de emisión. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios de mantenimiento y recarga 
de extintores portátiles y móviles, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios de mantenimiento y 
recarga de extintores portátiles y móviles, que contienen agentes extinguidores a base de agua, espuma, polvos, 
agentes limpios y CO2, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para la adquisición o reemplazo definitivo de extintores existentes, 
así como para el mantenimiento de:  
 
a) Extintores de halón. 
b) Extintores para metales. 
c) Extintores no recargables. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico también establece los requerimientos del alcance del servicio, del prestador 
del servicio, técnicos y la verificación para la Conformidad del servicio de mantenimiento y recarga de los 
extintores portátiles y móviles alcance de este documento. 
 
2.4 El presente estándar técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS” de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
para los servicios de mantenimiento y recarga de extintores portátiles y móviles alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3/2018 
de fecha 26 de septiembre de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico 
se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-002-STP-2010, Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra Incendios en los Centros 
de Trabajo. 
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.3 NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal – Selección, Uso y Manejo en los Centros de 
Trabajo. 
 
4.4 NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio – Extintores – Servicio de mantenimiento y servicio de 
recarga. 
 
4.5 ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad: 
Requisitos). 
 
4.6 ISO/TS 11602-2:2010, Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 2: Inspection and 
maintenance. (Protección contra incendio – Extintores portátiles y de ruedas – Parte 2: Inspección y 
mantenimiento). 
 
4.7 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos No Destructivos. 
 
4.8 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.9 EC0767, Estándar de competencias. Mantenimiento de extintores de incendio portátiles y sobre ruedas sin 
locomoción propia. 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones. 
 
5.1 Agente extinguidor; Sustancia o mezcla de ellas, que por sus propiedades físicas o químicas, al contacto 
con un material en combustión en la cantidad adecuada, apagan el fuego. 
 
5.2 Agente limpio; Agente gaseoso o líquido vaporizante que no es conductor de electricidad y que no deja 
residuos al evaporarse. 
 
5.3 Capacidad/Carga nominal; Masa o volumen en el extintor, expresada en volumen (litros) de líquido en el 
extintor a base de agua y en masa (kilogramos) para los demás extintores, a la capacidad de diseño. 
 
5.4 Clasificación; Aquella que sirve para determinar la capacidad de extinción en relación a la cantidad de 
agente extinguidor-tiempo-combustible. 
 
5.5 Clasificación de fuegos; 

 

• Fuego Clase A; fuego de materiales combustibles comunes, como madera, tela, papel, caucho y muchos 
plásticos. 

• Fuego Clase B; fuego de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, 
aceites, pinturas a base de aceite, solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables. 

• Fuego Clase C; fuego que involucra equipo eléctrico energizado. 
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• Fuego Clase D; fuego de metales combustibles como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio. 

• Fuego Clase K; fuego de aparatos de cocina que involucran medios de cocción combustibles (aceites 
vegetales o animales y grasas). 

 
5.6 Cilindro y accesorios de alta presión; Recipientes (y cápsulas) que contienen nitrógeno, aire comprimido, 
dióxido de carbono u otros gases, a presión mayor de 3447 kPa (500 psi) a 21°C (70°F). 
 
5.7 Cilindro y accesorios de baja presión; Recipientes que contienen agentes extinguidores de incendios, 
nitrógeno, aire comprimido u otros gases comprimidos a una presión de servicio de 3447 kPa (500 psi) o menor, 
a 21°C (70°F). 
 
5.8 Dióxido de carbono (CO2); Gas inerte incoloro, inodoro, no conductor de electricidad que es medio 
apropiado para extinguir incendios Clase B y Clase C. 
 
5.9 Espuma formadora de película acuosa (AFFF), Solución a base de surfactantes fluorados, más 
estabilizadores de espuma, que produce una película fluida acuosa que aísla la superficie del líquido combustible 
del oxígeno del aire, y suprime la generación de vapores inflamables.  
 
5.10 Espuma fluoroproteínica formadora de película (FFFP); Solución de espuma de proteína que utiliza 
surfactantes fluorados, la cual forma una película fluida acuosa que suprime la generación de vapores cuando se 
extiende sobre una superficie de hidrocarburos. 
 
5.11 Extintor; Equipo portátil o móvil sobre ruedas sin locomoción propia, que contiene un agente extinguidor 
el cual puede expelerse bajo presión, con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente. 
 
5.12 Extintor portátil; Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado manualmente, y en 
condiciones de funcionamiento tiene una masa total que no excede de los 20 kg. 
 
5.13 Extintor móvil; Es el extintor que se diseña para ser transportado y operado sobre ruedas, sin locomoción 
propia, cuya masa es superior a 20 kg pero no mayor a 450 kg.  
 
5.14 Limpieza mecánica; Proceso de eliminación superficial de corrosión, grasa, sarro, polvo y otros elementos 
indeseables, por medio de cardas o cualquier método mecánico, sin emplear, abrasivos metálicos, calor o 
productos químicos.  
 
5.15 Mantenimiento; Revisión completa del extintor, interna y externa incluyendo la realización de pruebas de 
funcionamiento y, cuando se requiera, reparaciones, sustitución de partes y el reemplazo total de los agentes 
extinguidores por uno nuevo y certificado. 
 
5.16 Prestador de servicio; Persona física o moral que realiza actividades de mantenimiento y recarga de 
extintores. 
 
5.17 Polvo químico seco; Polvo compuesto de partículas muy pequeñas, generalmente bicarbonato de sodio, 
bicarbonato de potasio o fosfato de amonio, adicionado con aditivos químicos para proporcionar resistencia a la 
compactación, a la humedad y características de fluidez adecuadas. 
 
5.18 Recarga; Remplazo total del agente extinguidor por uno nuevo. 
 
5.19 Rotulado; Colocar etiqueta adherible fijada firmemente en la parte exterior del extintor, que contiene 
principalmente información sobre instrucciones de uso y símbolos de identificación de las clases de fuego que 
puede apagar. 
 
5.20 Servicio; Proceso que incluye el mantenimiento, recarga y prueba hidrostática al extintor. 
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5.21 Seguro/Marchamo y seguro/Cola de rata; Pieza o conjunto de piezas que evitan el funcionamiento 
accidental del extintor y garantizan que el extintor no ha sido operado, y que se puede retirar o eliminar 
rápidamente en forma manual. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
AFFF Aqueous Film-Forming Foam (Espuma formadora de película acuosa). 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
EST Estándar Técnico. 
FFFP Film-Forming Fluoroprotein (Espuma fluoroproteínica formadora de película). 
HES Hoja de Especificación de los Servicios. 
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
IRS Informe de Resultados del Servicio. 
IS Inspector o Supervisor. 
ISO International Standard Organization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
LFT Ley Federal del Trabajo. 
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
Ph Prueba Hidrostática. 
UV Unidad de Verificación. 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del servicio 
 
7.1.1 El prestador de servicio debe realizar el mantenimiento de extintores portátiles y móviles y/o recarga de 
agentes extinguidores, que se indiquen por PEMEX en la correspondiente HES, que incluye al menos lo siguiente: 
 
a) Proporcionar el personal calificado para las actividades de recolecta, manejo, mantenimiento, recarga, 

prueba y entrega de extintores de acuerdo con este EST. 
b) Contar con los procedimientos por escrito del mantenimiento y recarga para cada tipo de extintor y los 

diferentes agentes extinguidores. 
c) Contar con los equipos, materiales, herramientas y refacciones necesarias, para las actividades. 
d) Recolectar, identificar (aptos / obsoletos) y manejo de los extintores de las instalaciones de PEMEX 

indicadas en la HES. 
e) Reemplazar en calidad de préstamo, cada extintor que se lleve a mantenimiento y/o recarga, cuando se 

indique en la HES. 
f) Inspección de cada uno de los extintores, para verificar su estado y emitir el diagnóstico correspondiente. 
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g) Sustituir las partes / piezas necesarias que por su condición de uso, presenten daño o deterioro, incluyendo 
los dispositivos para su movilización, en su caso; y proveer el refaccionamiento correspondiente. 

h) Realizar la Ph a los cilindros que lo requieran. 
i) Aplicar recubrimiento anticorrosivo a los cilindros que lo requieran. 
j) Realizar la recarga de cilindros con el agente químico que corresponda. 
k) Etiquetado y sellos de seguridad. 
l) Entrega de los extintores a las instalaciones de PEMEX de donde fueron retirados, y en su caso,  recolectar 

los extintores proporcionados en calidad de préstamo. 
m) Manejo y disposición de los agentes químicos. 
n) Elaborar y entregar el expediente del IRS. 
 
7.1.2 Contar, observar y aplicar los procedimientos y prácticas de seguridad industrial y personal, dispuestos 
por la STPS y PEMEX, en materia de seguridad, salud y protección ambiental. 
 
7.1.3 Cumplir con la LGEEPA en lo general, y en lo particular, en lo relativo a la protección al ambiente. 
 
7.1.4 Cumplir con la LGPGIR, su reglamento y normatividad aplicable, referente a la protección al ambiente en 
materia de prevención y gestión integral de residuos. 
 
 
7.2 Requerimientos del prestador de servicios 
 
7.2.1. El prestador de servicio, debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en términos 
de la LFMN de conformidad con ISO 9001:2015 o NMX-CC-9001-IMNC-2015. 
 
7.2.2. El prestador de servicios debe proporcionar el personal técnico capacitado en los procedimientos de 
mantenimiento y recarga para los servicios, así como demostrar sus competencias para la ejecución de los 
trabajos mediante: 
 
7.2.2.1. Constancias de habilidades laborales a que se hace referencia en el artículo 153-V de la LFT y que 
demuestren el cumplimiento de esta obligación, de conformidad con 5.4 de la NOM-154-SCFI-2005, o 
 
7.2.2.2. Certificado de competencias laborales de la CONOCER vigente en EC0767, o de un organismo de 
certificación nacional o internacional acreditado en términos de la LFMN, o 
 
7.2.2.3. Evidencia documental de competencias, de conformidad con el Anexo A de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.2.3. El prestador de servicio debe contar con las instalaciones, equipo y herramientas básicas, de conformidad 
con 6 de la NOM-154-SCFI-2005. 
 
7.2.4. El prestador de servicio puede realizar el servicio de mantenimiento o recarga fuera de sus instalaciones, 
si demuestra a la persona acreditada, que cuenta con los equipos, herramientas, sistemas de seguridad y equipo 
de protección personal, de conformidad con 5.2 de la NOM-154-SCFI-2005. 
 
7.2.5. El prestador de servicio debe contar con los manuales y procedimientos de mantenimiento, recarga y 
prueba para cada tipo de extintor y los diferentes agentes extinguidores, que contengan las instrucciones de 
seguridad que establece el fabricante, de conformidad con 5.3 de la NOM-154-SCFI-2005 e 4.1.3 de ISO/TS 
11602-2:2010. 
 
7.2.6. El personal técnico que realice las actividades de mantenimiento y recarga, debe contar con el equipo de 
protección personal adecuado, de acuerdo a los riesgos a los que se enfrente, seleccionado de conformidad con 
lo que establece la NOM-017-STPS-2008. 
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7.2.7. El prestador de servicios debe realizar el transporte de los extintores hacia y desde sus instalaciones, en 
un vehículo que cuente con un sistema que garantice que no sufrirán daños, ni serán accionados accidentalmente 
por el movimiento del vehículo, de conformidad con 5.6.4 de la NOM-154-SCFI-2005. 
 
7.2.8. El prestador del servicio debe cumplir con 5.6.7 de la NOM-154-SCFI-2005, e incorporar en el IRS la 
documentación correspondiente de los extintores alcance del servicio. 
 
7.2.9. El prestador del servicio debe sustituir con partes y agentes extinguidores recomendados por el 
fabricante, y en el caso de refacciones el prestador de servicio debe contar con garantía del proveedor y las partes 
deben ser originales. 
 
7.2.10. El prestador del servicio debe reemplazar, en calidad de préstamo, cada extintor que se designe para 
mantenimiento y recarga, por uno con al menos la misma capacidad nominal y tipo de fuego (A, B, C, D o K) del 
enviado para servicio, como se indique en la HES. 
 
7.2.11. El extintor en calidad de préstamo, debe cumplir son los requisitos para el servicio de mantenimiento y 
recarga establecidos en el presente estándar, y se debe identificar mediante una etiqueta o rótulo con la leyenda 
de “Préstamo”. 
 
 
7.3 Requerimientos técnicos 
 
7.3.1 Mantenimiento 
 
7.3.1.1 Todos los extintores aptos deben someterse a mantenimiento, de conformidad con NOM-154-SCFI-
2005 e ISO/TS 11602-2:2010, que incluya al menos lo siguiente: 
 
a) Una comprobación del sello y los dispositivos de seguridad para determinar si el extintor ha sido usado. 
b) Después del mantenimiento, remplazar los dispositivos de seguridad y colocar sellos nuevos. 
c) Fijar una etiqueta indicando que se realizó el mantenimiento. 
 
7.3.1.2 Los diferentes tipos de extintores, se deben agrupar en familias de características tecnológicas 
similares, así como de una misma categoría, de conformidad con la tabla 1 de la NOM-154-SCFI-2005, para su 
inspección, mantenimiento y recarga. 
 
7.3.1.3 El mantenimiento a los extintores, se debe realizar de conformidad con la NOM-154-SCFI-2005 y tabla 
1 de ISO/TS 11602-2:2010, para cada categoría de extintor. 
 
7.3.1.4 El prestador del servicio antes de abrir un extintor conteniendo como agente extinguidor polvo químico, 
debe verificar cumplir con las precauciones indicadas en 4.3.2.4.1 y 4.3.2.4.2 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.1.5 El prestador del servicio debe realizar el mantenimiento de cada cinco años a los extintores de la 
categoría 1, 2 y 5, de conformidad con la tabla 2 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.1.6 En los procedimientos de mantenimiento y recarga del extintor, el prestador del servicio debe descargar 
o vaciar el agente extinguidor y realizar una revisión interna del cilindro y de todas sus partes desensambladas 
de conformidad con NOM-154-SCFI-2005 e ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.1.7 El prestador del servicio, debe identificar de manera permanente los extintores obsoletos, de 
conformidad con Anexo C de ISO/TS 11602-2:2010 o estado físico que no permita el mantenimiento y/o recarga, 
e informar a PEMEX de conformidad con 5.6.2 de NOM-154-SCFI-2005  y regresar estos a las instalaciones de 
donde fueron retirados. 
 



 

PEMEX-EST-SS-002-P2-2018 
 SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

– CONTRATACIÓN – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 

 

Hoja 10 de 14 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

7.3.2 Recarga 
 
7.3.2.1 Los polvos químicos que se utilicen en los extintores, deben estar certificados de conformidad con la 
NOM correspondiente. 
 
7.3.2.2 Los extintores se deben recargar con el mismo agente extintor de conformidad con 7.2 de NOM-002-
STPS-2010. 
 
7.3.2.3 En el servicio de recarga se debe cumplir con las recomendaciones del fabricante del extintor, de 
acuerdo con 4.4.2 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.2.4 El contenido neto recargado debe ser el mismo que el indicado en la etiqueta del extintor, de 
conformidad con 4.4.3 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.2.5 El prestador del servicio después de la recarga, debe llevar a cabo la prueba de fugas en los extintores 
y cartuchos de presión contenida y de agente con auto-expulsión, de conformidad con 4.4.4 de ISO/TS 11602-
2:2010. 
 
7.3.2.6 Los extintores se deben recargar con agentes nuevos indicados en la placa del extintor, de acuerdo con 
4.4.6 de ISO/TS 11602-2:2010, incluyendo los espumantes AFFF y FFFP de conformidad con las instrucciones 
del fabricante y 4.4.5 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.2.7 Los polvos químicos no se deben mezclar o contaminar con otros polvos, durante la recarga de los 
extintores, en cumplimiento a 4.4.7 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.2.8 Los extintores no deben convertirse de un tipo a otro durante la recarga, de acuerdo con 4.4.8 de ISO/TS 
11602-2:2010. 
 
7.3.2.9 El prestador de servicio, para la recarga de los extintores, debe cumplir con las recomendaciones 
indicadas de 4.4.9 a 4.4.18 de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.3 Pruebas de presión hidrostática 
 
7.3.3.1 La prueba de presión para cilindros de alta o baja presión debe ser hidrostática, de conformidad con el 
Anexo B de ISO/TS 11602-2:2010. 
 
7.3.3.2 Las pruebas hidrostáticas se deben realizar por personal capacitado, en procedimientos y salvaguardas 
de pruebas de presión de conformidad con NMX-B-482-CANACERO-2016, y 5.1.1 y Anexo B de ISO/TS 11602-
2:2010. 
 
7.3.3.3 El prestador de servicios debe efectuar la prueba hidrostática al cilindro de los extintores que no cuenten 
con una marca clara de la fecha de la prueba hidrostática, que cumplan 5 años de su última prueba hidrostática 
antes la siguiente fecha de recarga, o bien tengan golpes que puedan estar afectando la integridad del cilindro. 
 
7.3.3.4 La prueba hidrostática de los extintores debe ser de conformidad con 5 de ISO-11602-2:2010. 
 
7.3.3.5 Los cilindros de la categoría 5, conforme a 4.3.2.2 de ISO/TS 11602-2:2010, se deben probar 
hidrostáticamente a alta presión de conformidad con ISO-11602-2:2010. 
 
7.3.3.6 El prestador del servicio no deben realizar adaptaciones a los extintores y a sus partes. 
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7.3.4 Etiquetado 
 
7.3.4.1 El prestador del servicio debe retirar las etiquetas de servicio de mantenimiento anteriores, y colocar la 
de su mantenimiento al frente del extintor, de conformidad con la NOM-154-SCFI-2005. 
 
7.3.4.2 El prestador del servicio debe sustituir la o las  etiquetas de instrucciones de operación del extintor, 
nemotecnia, tipo de agente y pictogramas de clase de fuego originales por unas nuevas, cuando la o las originales 
estén ilegibles, dañadas o no cumplan con la NOM-154-SCFI-2005. La o las etiquetas nuevas deben ser de 
conformidad con la NOM-154-SCFI-2005, localizarse al frente del extintor y claramente visibles. 
 
7.3.4.3 El prestador del servicio debe colocar una placa permanente, intransferible y legible con la fecha en que 
se realizó la prueba hidrostática. 
 
7.3.4.4 El prestador del servicio debe colocar en los extintores el collarín “del servicio de mantenimiento y 
recarga”, de conformidad con la NOM-154-SCFI-2005, según corresponda. 
 
 
7.4 Verificación del servicio 
 
7.4.1 Para la aceptación de los trabajos del proveedor del servicio, el responsable del sistema de gestión de 

calidad del prestador del servicio y en su caso el IS de PEMEX o el que designe, verificará lo siguiente: 
 
a) Que los servicios de mantenimiento y/o recarga de los extintores cumplan con la NOM-154-SCFI-2005, 

este EST y la HES. 
b) El prestador del servicio, inscribió ante la Procuraduría Federal del Consumidor, el contrato de adhesión 

de los extintores alcance de los servicios de acuerdo con la HES, en términos de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y de conformidad con la NOM-154-SCFI-2005. 

c) Que la evaluación de la conformidad por parte de una UV al prestador del servicio, este vigente al momento 
de ejecutar el mantenimiento y/o recarga a los extintores alcance del servicio. 

d) La acreditación de la UV que determinó la conformidad al prestador del servicio este vigente y en términos 
de la LFMN. 

e) Que los agentes extinguidores cargados en los extintores cumplen con las NOM o ISO y recomendaciones 
del fabricante. 

f) Retiro y re etiquetado de los extintores, incluyendo collarín y contenido de la información. 
 
7.4.2 Los IRP deben ser emitidos por laboratorios acreditados en términos de la LFMN. 
 
 
8 Requerimientos documentales 
 
8.1 El prestador del servicio debe elaborar, integrar y entregar a PEMEX el IRS de los extintores sometidos a 
mantenimiento y/o recarga alcance del servicio.  
 
8.2 El IRS debe contener al menos la siguiente documentación integrada en un expediente, por categoría de 
extintor sometido a mantenimiento y/o recarga, conforme a la tabla 1 de la NOM-154-SCFI-2005: 
 
a) Orden del servicio. 
b) Inscripción del contrato de adhesión de los extintores alcance de los servicios. 
c) Lista de verificación/inspección del mantenimiento conforme a las categorías de la tabla 1 de la  NOM-154-

SCFI-2005. 
d) IRP de la prueba hidrostática y de fugas de los extintores. 
e) Registro de la tara de los extintores recargados. 
f) Acta de evaluación de la conformidad de la UV. 
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g) Acreditación de la UV y laboratorios de prueba. 
h) Certificado de gestión de calidad del prestador del servicio. 
 
8.3 Los documentos que integren el expediente, deben estar firmados con la rúbrica, nombre y registro del 
responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del servicio y en su caso, por el IS de PEMEX o el 
designado por PEMEX. 
 
8.4 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 

 
8.5 Excepcionalmente los prestadores de servicio extranjeros, pueden emplear su sistema de unidades de 
medida entre paréntesis, anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la 
aceptación y lo que se desprenda en términos de la conformidad. 
 
8.6 El prestador del servicio debe registrar en una orden de servicio foliada, la fecha, el nombre y dirección del 
cliente, el tipo y características genéricas del extintor y del agente extinguidor, de acuerdo a las categorías 
indicadas en 4.3.2.2 de ISO/TS 11602-2:2010. 
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Anexo A 
Hoja de Especificación del Servicio (HES) 

 
[DC o EPS] 

Mantenimiento y Recarga de Extintores 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Datos del Servicio 

Proyecto / Contrato No. 
 

Descripción: 
 

Centro de Trabajo:  Unidad / Planta:  

Fecha de inicio programa:  Fecha de término programa: 
 

Datos de los extintores sujetos a mantenimiento y recarga 

Partida   Cantidad Peso Descripción Tipo de Extintor Tipo de Agente Extinguidor Servicio Ubicación 
Reemplazo 
Temporal 

No. Pieza kg 
Extintor de Acero al Carbono / 
Aluminio o Acero Inoxidable 

Portátil Móvil Agua Espuma CO2 
Polvo 

químico 
Agente 
limpio 

Mantenimiento Recarga 
Taller / Oficina / Área 

Industrial 
Sí No 

1              
  

2              
  

3              
  

4              
  

5              
  

Observaciones: 
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ANEXO B 
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