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Muy Sres. Nuestros: 

 

El Comité de Calificación CEPREVEN de sistemas de extinción y detección de humos tiene la 

potestad de emitir circulares con criterios de buena práctica, o recordatorios sobre la 

importancia de determinados aspectos normativos. 

 

Necesidad de absoluto rigor en las instalaciones que utilicen CO2 como 

agente extintor 

El rigor en la realización de Instalaciones de CO2 ha de tender a disminuir la probabilidad de 

acaecimiento de posibles accidentes a cuyos efectos se han de respetar los criterios 

establecidos en los Códigos de Diseño y muy especialmente los relacionados con la seguridad 

de las personas, que exige medidas técnicas y organizativas que garanticen la evacuación de 

los locales antes de la descarga, la ausencia de CO2 en los mismos antes de reanudar su 

utilización y la inhibición del disparo durante las operaciones de manipulación y mantenimiento.  

Por ello, se recuerda que los Instaladores Calificados por CEPREVEN deben colocar 

OBLIGATORIAMENTE en TODOS los sistemas de CO2 de Alta Presión que instalen:  

 Pesada continua de los recipientes de CO2, con señalización óptica y acústica a 

distancia que indique si su carga individual desciende por debajo del 90%.  

 Dispositivos mecánicos de bloqueo que anulen la posibilidad de disparo de la 

instalación durante operaciones de manipulación o mantenimiento. En las instalaciones 

realizadas en locales no ocupados, deberán activarse antes de permitir el acceso al 

local protegido. 

 Odorización del CO2, preferentemente por el suministrador o recargador o, en su 

defecto, en el momento de la descarga hacia el local protegido mediante el montaje de 

odorizadores en la tubería de descarga del gas. Esta odorización permite constatar la 

presencia de restos de gas en el recinto protegido antes de acceder nuevamente al 

mismo.  
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OTROS REQUISITOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA 

 El empleo de materiales adecuados (tuberías, accesorios, soportes, etc.) que 

garanticen la resistencia en sus condiciones de trabajo, dadas las altas presiones y 

bajas temperaturas de descarga.  

 El correcto dimensionado de la red de tuberías y boquillas, para asegurar un flujo y 

descarga de gas uniformes y sin congelaciones intermedias, mediante la utilización de 

programas de cálculo adecuados. 

 La disposición de las boquillas difusoras, que permitan el desarrollo de la concentración 

extintora en el área a extinguir, sin producir enfriamientos inadecuados en 

determinados equipos.  

 Las medidas de estanqueidad del volumen a inundar tras el disparo (Parada de la 

ventilación, cierre de compuertas, etc.), que garanticen la obtención y mantenimiento 

de la concentración de gas durante el tiempo necesario para la extinción.  

 La ubicación de las baterías de botellas en un recinto diferente al protegido. 

 La ventilación de la Sala de Almacenamiento de CO2 para evitar acumulaciones 

peligrosas del gas en caso de fugas.  

 El empleo de un medidor de concentración y de equipo respiratorio autónomo al 

acceder al local inundado por CO2 para comprobar la ausencia de concentraciones 

peligrosas de gas.  

La correcta aplicación de estas recomendaciones y de los requisitos establecidos en los 

correspondientes Códigos de Diseño y Especificaciones Técnicas permitirá que las 

Instalaciones de CO2 se realicen con criterios de seguridad y eficacia a un nivel equivalente al 

de los países más desarrollados.  
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