
NORMA VENEZOLANA COVENIN 1040-89 
 
EXTINTORES PORTÁTILES. 
GENERALIDADES. 
(1ª REVISIÓN) 
 
PRÓLOGO 
 
La presente norma sustituye totalmente a la Norma Venezolana COVENIN 1040-76 “Extintores 

Portátiles. Generalidades”. 
 
 
1          NORMAS COVENIN A CONSULTAR 
 
COVENIN 1114-76    Métodos de ensayo para determinar el potencial de efectividad de los extintores 

portátiles. 
 
COVENIN 178-81      Definiciones y clasificación de los colores y señales de seguridad. 
 
COVENIN 1054-77    Símbolos y dimensiones para señales de seguridad. 
 
COVENIN 1213-79    Extintores portátiles. Inspección y mantenimiento. 
 
2          OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Esta Norma Venezolana contempla los requisitos mínimos necesarios para la fabricación, selección e 

instalación, que son comunes a los diversos tipos de extintores portátiles. 
 
3          DEFINICIONES: 
 
3.1       Extintores Portátiles: Son aparatos que contienen un agente extinguidor, que al ser accionado lo 

expelen bajo presión, permitiendo dirigirlo hacia el fuego. 
 
3.1.1    Extintor Manual: es aquel que podrá utilizar el operador llevándolo suspendido de la mano y su 

peso no deberá exceder de 25 Kg (peso: agente extinguidor + cilindro y accesorios). 
 
3.1.2    Extintor sobre ruedas: Es aquel que debido a su peso (superior a 25 Kg) posee ruedas para su 

desplazamiento. 
 
3.2       Agente Extinguidor: Es la sustancia que se utiliza para combatir el fuego. 
 
3.3       Potencial de efectividad: es la medida del poder de extinción de los extintores cuando son 

aplicados a un “Modelo de Efectividad de Extinción”. 
 
3.4       Carga Calorífica: Es la cantidad de calor liberada por la combustión de los materiales presentes 

en un local, medida por unidad de área. 
 
3.5       Plásticos Termoestables: So aquellos que no se deforman por la acción de la temperatura, antes 

de llegar al punto de ignición. 
 
3.6       Plásticos Termoplásticos: Son aquellos que se licúan y se deforman por acción de la 

temperatura, antes de llegar al punto de ignición. 
 



3.7       Material Combustible: Es toda sustancia que puede arder, tales como: sólidos o líquidos con 

temperatura de inflamación igual o superior a 37,8°C. 
 
3.8       Material Inflamable: Es aquel  líquido que presenta una temperatura de inflamación menor de 

37,8°C, además de todos los gases que pueden arder. 
 
4          CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS: 
 
4.1       Según la naturaleza de los materiales combustibles e inflamables 
 
4.1.1    Clase “A”: Fuegos de materiales combustibles sólidos comunes, tales como: madera, textiles, 

papel, caucho y plásticos termoestables. 
 
4.1.2    Clase “B”: Fuego de líquidos inflamables o combustibles, gases, grasas y plásticos 

termoplásticos. 
 
4.1.3    Clase “C”: Fuego en presencia de equipos e instalaciones eléctricas energizados. 
 
4.1.4    Clase “D”: Fuegos de metales reactivos tales como: magnesio, sodio, potasio, circonio y titanio. 
 
4.2       RIESGO 
Es la evaluación de la posibilidad de incendio o explosión en función de la combustibilidad de los 

materiales, facilidades de propagación del incendio, generación de humo y vapores tóxicos. 
 
4.2.1    Riesgo leve: Es el presente en áreas donde se encuentran materiales con una combustibilidad 

baja, no existen facilidades para la propagación del fuego, no hay posibilidad que se genere gran 

cantidad de humo, no hay generaciones de vapores tóxicos y no existe riesgo de explosión. 
 
4.2.2    Riesgo moderado: Es el presente en áreas donde se encuentran materiales combustibles que 

permiten esperar fuegos de dimensiones medias, o existe la posibilidad de generación de gran cantidad 

de humo, así mismo no hay generación de vapores tóxicos y no existe el riesgo de explosión. 
 
4.2.3    Riesgo alto: Es el presente en áreas donde se encuentran materiales combustibles que permiten 

esperar fuegos de gran magnitud o que producen vapores tóxicos o existe la posibilidad de explosión. 
 
4.3       DE LA CARGA CALORÍFICA DE UN LOCAL 
 
4.3.1    Baja: Hasta 250.000 Kcal/m² 
 
4.3.2    Media: Entre 250.000 y 500.000 Kcal/m² 
 
4.3.3    Alta: Desde 500.000 Kcal/m² en adelante 
 
NOTA 1: DETERMINACIÓN DE LA CARGA CALORÍFICA: 
 
Para calcular la carga calorífica, se multiplica el peso total de los materiales combustibles presentes de 

una misma clase de fuego, por su respectivo calor de combustión, y se divide entre el área total del local 

considerado. 
 
Para las clases de fuego A y B, se han determinado unos coeficientes, promediando los calores de 

combustión (cb) de un gran número de sustancias para cada clase y son los siguientes: 
a)      Para los materiales combustibles de los fuegos clase A Cb: 4444 Kcal/Kg. 
b)      Para los materiales combustibles de los fuegos clase B Cb: 8888 Kcal/Kg. 



 
NOTA 2: No se contemplan coeficientes caloríficos para los fuegos clase C y D, ya que el concepto de 

carga calorífica no es aplicable para estos tipos de fuego. 
 
4.4       DE LOS EXTINTORES SEGÚN EL AGENTE EXTINGUIDOR Y EL MÉTODO DE 

EXPULSIÓN 
En la tabla 1 se presenta la clasificación de los extintores según el agente extinguidor que contiene y 

según el modo de expeler dicho agente, se indica también el Principio básico de extinción, en base al 

cual actúa el agente extinguidor 
 

TABLA 1: Clasificación de los extintores según el agente extinguidor y el método de expulsión 
 

Agente 

Extinguidor 
Principio de 

Extinción 

Básico 

Auto 

Expulsión 
Presurización 

Indirecta 
Presurización 

Directa 
Por Bombeo 

Agua Enfriamiento  X X X 

Agua + 

Agente 

Humectante 

Enfriamiento  X   

Polvo Químico 

de Uso 

múltiple 

A.B.C 

Acción 

química sobre 

la reacción en 

cadena 

 X X  

Bioxido de 

Carbono 
Ahogamiento X    

Polvo Químico 

B.C. 
Acción 

química sobre 

la reacción en 

cadena 

 X X  

Hidrocarburos 

Halogenados 
Acción 

química sobre 

la reacción en 

cadena 

X  X  

Polvo Químico 

para Metales 

Reactivos 

Ahogamiento  X X  

 
 
5          REQUISITOS 
 
5.1       Deberán ser de uso sencillo y de construcción resistente, de modo que en ningún momento se 

vean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento. 
 
5.2       Ser de materiales resistentes a las condiciones ambientales, tales como: corrosión, temperatura, 

humedad y conforme a las características del agente extinguidor a contener. 
 
5.3       Estar provistos de dispositivos de seguridad que les impida accionarse en forma accidental. 
 
5.4       Estar provisto de dispositivos de fijación que impidan el movimiento del extintor, mientras no 

está en uso. 
 



5.5       Las piezas que usualmente son removidas para la recarga o inspección de los extintores y que 

están sometidas a presión, deberá poseer dispositivos que permitan la liberación de dicha presión en el 

momento de ejecutarse la operación 
 
5.5.1    El alivio de la presión en las piezas roscadas, deberán producirse a los máximo en las dos 

primeras vueltas durante la operación de desenrosque. 
 
5.6       SELECCIÓN 
 
5.6.1    Del agente extinguidor según la clase de fuego (Ver tabla 2) 
 

Tabla 2: Selección del agente extinguidor según la clase de fuego para extintores portátiles. 
 

Clase de 

Fuego 
Tipo de 

Material 

Combustible 

Agua Bióxido 

de 

Carbono 

Polvos 

Químicos 

Secos B, 

C 

Polvos 

Químicos 

Secos A, 

B, C 

Hidrocarburos 

Halogenados 
Agentes 

Especiales 

A Materiales 

combustibles 

sólidos 

(madera, 

textiles, 

papel y 

plásticos) 

SI NO NO SI SI NO 

B Líquidos 

inflamables 

o 

combustibles 

gases y 

grasas 

CI SI SI SI SI NO 

C Equipos 

eléctricos 

energizados 

(tableros y 

equipos 

eléctricos) 

CI SI SI SI SI NO 

D Metales 

reactivos 

(sodio, 

potasio, 

aluminio) 

CI CI CI CI CI SI 

 
 
NOTAS:  

a)      Los ejemplos dados en los diferentes tipos de materiales son algunos de ellos. 
b)      CI = Contra Indicado 

 
5.6.2    Del potencial de efectividad. 
 
5.6.2.1 Para el fuego clase A: 
En este caso, el potencial de efectividad mínimo será el de un solo extintor o la suma de los Potenciales 
de Efectividad de varios extintores. 
 



En la tabla 3 se indica el Potencial de Efectividad mínimo de los extintores para esta clase de fuego, 

según el riesgo, la carga calorífica y el área de proteger. 
 

Tabla 3. Potencial de efectividad mínimo de los extintores a usarse para fuego clase A 
 

Clase de 

Riesgo 

Carga 

Calorífica 

Área a Proteger (m²) 

Hasta 

250 

251-500 501-750 751-

1000 

1001-

1250 

1251-

1500 

Potencial de efectividad 

Leve Baja 2A 3A 4A 6A 8A 10A 

Media 3A 4A 6A 8A 10A 12A 

Alta 4A 6A 8A 10A 12A 14A 

Moderado Baja 3A 4A 6A 8A 10A 12A 

Media 4A 6A 8A 10A 12A 14A 

Alta 6A 8A 10A 12A 14A 16A 

Alto Baja 6A 8A 10A 12A 14A 16A 

Media 10A 12A 14A 16A 18A 20A 

Alta 14A 16A 18A 20A 22A 24A 

 
NOTA: En caso de que el área a proteger exceda los 1.500 m², se seleccionará el potencial de 

efectividad mínima para 1.500 m y se le sumará el que corresponda al área adicional. 
 
A continuación se presenta un ejemplo para fuego clase A. 
 
Para una oficina de 7,5 m² donde se encuentre un escritorio de aproximadamente 20 kg y otros 

materiales combustibles que sumen 30 kg (papel, plásticos, cortinas) 
 
1          Datos 
Cb = 4444 Kcal/kg 
Área = 7,5 m² 
Peso total = 50 kg 
 
2          Fórmula 
CC = Pt x Cb 
            AT 
 
Donde: 
CC = carga calorífica, expresado en Kcal/m² 
Pt = Peso de los materiales presentes de una misma clase de fuego, expresado en kg. 
Cb = Coeficiente de combustión para esa clase de fuego, expresado en Kcal/kg. 
AT = Área total, expresado en m² 
 
3          Solución 
 
CC =    50 kg x 4444 Kcal/kg  =          29626,66 Kcal/m² 
                        7,5 m 
 
4          Selección del extintor 
 
a)         Con la carga calorífica nos dirigimos al punto 4.3 y verificamos que tipo de carga calorífica es: 



BAJA 
b)         Nos dirigimos al punto 4.2 y verificamos que tipo de riesgo es: 
LEVE 
c)         Nos dirigimos a la tabla 3 y entramos con riesgo leve y carga calorífica baja y el área, obteniendo 

un potencial de: 
2A 
 
5.6.2.2 Para fuego Clase B: 
 
Para esta clase de fuego, los potenciales de efectividad mínimo deberán ser los correspondientes a un 

solo extintor, no pudiéndose hacer combinaciones de dos (2) o más extintores. (Ejemplo: un extintor de 

Potencial de Efectividad de 20 B, no podrá ser sustituido por dos extintores de Potencial de Efectividad 

de 10 B). 
 
De acuerdo a la profundidad máxima que presentan los líquidos inflamables o combustibles en 

recipientes, tanques o canales abiertos, se presentan los siguientes casos: 
 
a) Profundidad máximo menor o igual a 6 mm, deberá cumplir la tabla 4, potencial de efectividad 

mínimo de los extintores a utilizarse para fuegos clase B a la máxima distancia al usuario. 
 

Tabla 4: Posibles combinaciones distancias - usuario - extintores 
 

Carga Calorífica Máxima distancia al usuario (m) Potencial de efectividad 

Baja 10 5B 

15 10B 

Media 10 10B 

15 20B 

Alta 10 20B 

15 40B 

 
Nota 3: En este caso no se ha considerado la magnitud del área a proteger, debido a que la facilidad y 

rapidez de propagación del fuego por la dispersión del líquido, hacen muy variables los contornos del 

incendio. 
 
b)         Profundidad mayor de 5 mm: El potencial de efectividad de los extintores a usar, serán igual a 

una (1) unidad de potencial por cada 0,10 m (10 unidades por cada m) de superficie de líquido contenido 

en el recipiente, tanque o canal de mayor tamaño, existente en el área de trabajo y se colocará un número 

de extintores tal que la máxima distancia de recorrido del extintor al usuario no exceda de 10 metros. 
 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 
Ejemplo 1 
 
El derramo de una paila de garolina de 20 litros en un local de área 10 m². 
 
1          Datos 
 
V = 20 I 
 
AT = 12 m² 
 
Densidad de gasolina = 0,8 kg/l 
 



Cb = 8888 Kcal/kg 
 
2          Fórmulas 
 
CC =    Pt x Cb 
              T 
 
Pt = Densidad de gasolina x V 
 
3          Solución 
 
Pt = 0,8 kg/l x 20 l = 16 kg 
 
CC = 16 kg x 8888 Kcal/kg    =          11850,67 Kcal/m² 
                        12 m² 
 
4 Selección del extintor 
 
a)         Con la carga calorífica nos dirigimos al punto 4.3 y verificamos que tipo de carga calorífica es: 
BAJA 
b)         Con la magnitud del local se ve la distancia máxima al mismo; la cual es de 10 m. 
c)         Con los datos obtenidos se va a la tabla 4, obteniéndose un potencial de efectividad de: 
5B 
 
Ejemplo 2 
 
En un almacén de un área de 100 m² existen 10 tambores con una capacidad de 105 l c/u de gasolina. 
 
1          Datos 
AT = 100 m² 
Número de tambores = 10 
Diámetro del recipiente = 0,60 m 
 
2          Fórmulas 
 
S =       Π D² 
            4 
 
Donde: 
S = Superficie libre del recipiente, expresado en m² 
D = Diámetro del recipiente, expresado en m 
Π = Constante adimensional = 3,1416 
 
3 Solución 
a)         S = Π x D²       =          3,1415 x (0,60 m) ²     =          0,283 m² 
                        4                                 4 
 
Superficie libre total = 0,283 x 10 = 2,83 m² 
 
4          Selección del extintor 
Nos dirigimos al punto 5.6.2.2 parte b, el potencial de efectividad será de 10 unidades por cada m² de 

superficie libre, en este caso: 
Potencial de efectividad =       2,8 m² x 10B 



                                                              m² 
 
Potencial de efectividad = 28B 
Luego se selecciona un extintor cuyo potencial de efectividad sea igual o superior al determinado en los 

cálculos. 
 
5.6.2.3             Para fuegos clase C. 
Se seleccionarán extintores que contengan agentes extintores no conductores de electricidad, cuya 

capacidad vendrá dada por los potenciales de efectividad calculados para los materiales que generan 

clase de fuego A y B, involucrados en el incendio. 
 
5.6.2.4             Para fuegos clase D. 
Se usarán extintores que trabaja con sustancias específicas, de acuerdo a los metales reactivos presentes 

en el área considerada. 
 
5.7       UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 
5.7.1    Los extintores deberán estar debidamente ubicados, tener fácil acceso y clara idetificación, sin 

objetos que obstaculicen su uso inmediato. 
 
5.7.2    Deberá cumplir con la Norma Venezolana COVENIN 187 y 1054 
 
5.7.3    Distancias 
a) Para fuegos clase A: La máxima distancia horizontal del extintor al usuario, deberá ser de 20 m. 
b) Para fuegos clase B: La máxima distancia horizontal, del extintor al usuario, será de 15 m. 
c) Para fuego clase C: La distancia del extintor a los equipos eléctricos, deberá estar entre 5 y 10 m. 
d) Para fuegos clase D: La máxima distancia del extintor al sitio donde se encuentra el metal reactivo, 

deberá ser de 20 m. 
 
5.7.4    Altura: La altura máxima sobre el piso, de la parte superior de los extintores manuales será de 

1,30 m, y en ningún caso, la parte inferior deberá quedar a menos de 10 cm del piso, como se indica en 

la fig. 1. 
 
 

 
 
 
5.8       MANTENIMIENTO 
Deberá cumplir con la Norma Venezolana COVENIN 1213. 
 
6          MARCACIÓN Y ROTULACIÓN 
Cada extintor deberá tener la información mínima siguiente en forma legible y clara. 
6.1       Marcación 
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a)         Fecha de fabricación del cilindro. 
b)         Fecha del ensayo de presión hidrostática. 
c)         Peso del extintor vacío (solo CO) expresado en Kg. 
d)         Nombre del fabricante o marca registrada. 
e)         Serial del cilindro. 
 
6.2       Rotulación 
a)         Tipo de agente extinguidor 
b)         Clase de fuego para el cual es indicado su uso. 
c)         Potencial de efectividad 
d)         Instrucciones para su uso 
e)         Restricciones de uso 
f)         Hecho en Venezuela o país de origen. 
g)         Nombre de la empresa distribuidora. 
h)         Capacidad del agente extinguidor, expresada en Kg. 
i)          Naturaleza y cantidad del gas auxiliar, o la presión interna a 25°C, según el tipo de extintor de 

que se trate. 
j)          Temperaturas límites de conservación y eficiencia. 
 
6.2.1    La anterior información deberá ir en idioma Castellano, situación sobre el cuerpo del extintor en 

forma de calcomanía, placa metálica, impresión serigráfica o cualquier otro procedimiento de impresión 

que no se borre fácilmente. Se elegirán caracteres fácilmente legibles, teniendo en cuenta que algunas de 

estas inscripciones deberán leerse en el momento del uso. 
 
6.2.2    Las letras deberán ser blancas, excepto las de “Restricciones de uso” que serán amarillas y 

estarán impresas sobre un fondo negro, cuando se utilicen calcomanías. 
 
6.2.3    Del tipo agente extinguidor y Potencial de Efectividad 
 Deberán estar en el interior de un cuadro situado en la parte superior de las marcaciones y con letras 

cuya altura mínima deberá ser de 2,5 cm. El potencial de efectividad podrá también estar impreso en 

etiqueta separada de la principal. Ver figuras 2a y 2b. 
 
6.2.4    De la clase de fuego para el cual el extintor es adecuado según su agente extinguidor. 
Deberá colocarse el símbolo correspondiente según lo señalado en la Tabla 5. 
Los extintores para más de una clase de fuego deberán identificarse con símbolos múltiples y su tamaño 

será de 10 mm x 10 mm. 
6.2.5    De las restricciones de uso. 
Deberán colocarse en un cuadro inmediatamente debajo del definido en 6.2.3 y de igual ancho; las letras 

deberán tener una altura igual a una y media (1 ½) vece s la altura de las letras indicadas en 6.2.3. Ver 

figura 3. 
 
6.2.5.1             Ejemplos de restricciones de uso: 
-           Peligro, no utilizar en presencia de energía eléctrica. 
-           Ventilar el ambiente después de su uso. 
-           No utilizar sobre fuegos de líquidos inflamables o combustibles. 
-           No utilizar en fuegos de metales reactivos. 
 
6.2.6    De las instrucciones de uso. 
Deberán colocarse en un cuadro de ancho igual y con letras de altura igual al definido en 6.2.1 y situado 

inmediatamente debajo del cuadro de restricciones, indicado en 6.2.3. Estas instrucciones de uso, deben 

ir acompañadas con gráficas ilustrativas. Ver figura 4. 
 



6.2.7 Nombre del fabricante o marca registrada, Hecho en Venezuela o país de origen y Nombre de 

la Empresa distribuidora. 
Deberán colocarse en un cuadro de igual ancho al definido en 6.2.3 y la altura total de estas indicaciones 

no deberá ocupar más de una quinta parte de la altura total de los cuadros que contienen las marcaciones 

precedentes. Ver figura 2. 
 
6.3       CERTIFICADO DE: 
 
6.3.1    Conformidad con norma: Toda empresa fabricante o su representante a solicitud del cliente 

deberá entregar un certificado de conformidad con la norma respectiva. 
 
6.3.2    Garantía: Toda empresa fabricante o su representante deberá ofrecer un certificado de garantía 

de 5 años contra defectos mecánicos. 
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Fig (2A) 

Disposiciones en las Marcaciones. 
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Fig (2A) 

Disposiciones en las Marcaciones. 
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Fig (2B) 
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Fig 3 

Ejemplos de las Disposiciones de las marcaciones exigidas para los extintores 
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