
Revisión a extintores según lo establecido en la NCH2056:2019 y cumplir con lo
establecido en el DS 44 del Ministerio de Economía.

Está se debe realizar a intervalos máximos de 30 días después de ser instalados en sus
dependencias. Este intervalo podrá ser más frecuente (menor a 30 días) cuando concurran
una o más de las siguientes condiciones:

Alta frecuencia de fuegos en el pasado;

Posibilidad de daño físico o mecánico; y

Exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas.
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b
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Registro para cada Extintor para imprimir, recortar y doblar.

Equipos Contra Incendio Rally S.A.
Líder en prevención de Incendios

Servicio Técnico Certificado DS 44 por: 
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Planilla de Verificación según NCh2056:2019

Identificación (Serie de Certificación)

¿Está ubicado en el lugar designado?

¿Está visible y su acceso no está obstruido?

¿Las Instrucciones de operación están legibles?

¿Los sellos de seguridad e indicadores de manipulación de operación 
están a la vista?

¿Está completamente cargado? (verificación mediante pesada)

¿Está visiblemente dañado? (corroído, filtrando o tenga la manguera 
o boquilla deteriorada o obstruida)

¿La aguja del manómetro o indicador según el caso está indicando la 
presión de operación de trabajo o se encuentra dentro del rango de 
operación?

¿La lectura del manómetro es fácilmente visible?

Con respecto a equipos Rodantes 
¿Las llantas, ruedas, atril, manguera y boquilla se encuentran en buen 

estado?

Datos del Extintor

Equipos Contra Incendio Rally S.A.
Líder en prevención de Incendios

Servicio Técnico Certificado DS 44 por: 

Agente Extintor Capacidad Fecha de FabricaciónMarca del Fabricante

PQS, Co2, ColdFire,
Agua, etc..

Rally, Coldfire, Unitech, etc… (mm/aaaa)

/

Verificación NCh2056:2019 (Punto 4.2.2 letras a, b, c, d, e, f, g, h, i) Sí No

Datos Adicionales

Nombre Persona encargada de la revisión

Nombre de la Empresa o Edificio 

Dirección o Ubicación del Extintor

Total de Extintores de
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