
 

Conozca la utilidad del “Manual de Inspección, Pruebas y 

Mantenimiento de NFPA”, editado en castellano por CEPREVEN 
 

 

CEPREVEN ha editado y traducido al castellano la publicación de NFPA “Sistemas de 

Protección contra Incendios, Manual de Inspección, Pruebas y Mantenimiento”. 

 

Muchas multinacionales y empresas con vocación de expansión internacional están ya 

complementando los requisitos de mantenimiento obligatorios en España según el 

RIPCI con los requisitos establecidos por NFPA. 

 

Los requisitos que pide NFPA para el mantenimiento de los sistemas aparecen en 

diferentes normas específicas, lo cual puede hacer engorroso para una propiedad o 

empresa mantenedora localizar de forma exacta qué operaciones y pruebas requiere 

NFPA y con qué frecuencia. 

 

El Manual que presentamos aquí, que ya va por su 4ª Edición, recopila de forma 

extraordinariamente clara y concisa todos los requisitos que se requieren para 

inspección, pruebas y mantenimiento de los sistemas. 

 

Su estructura está dividida en 20 Capítulos, uno por cada tipo de sistema, tratando 

sistemas de extinción por agua en sus múltiples variantes, por gas (CO2 y agentes 

limpios), y por polvo y otros agentes químicos. Naturalmente también dedica un 

capítulo preferente a las Bombas y Abastecimientos de agua contra incendios. Los 

medios manuales también son tratados. Y reserva los capítulos finales para sistemas 

relacionados con la evacuación de personas, como son los elementos cortafuego, 

iluminación de emergencia, control de humos, y ascensor de emergencia. 

 

En el principio de cada capítulo se ofrecen unas pinceladas de las características y 

funcionamiento de cada sistema, que ayudan a entender las operaciones y pruebas que 

se detallan después. Todo ello abundantemente ilustrado con esquemas y fotografías de 

los sistemas para mejorar su comprensión.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, cada capítulo describe los protocolos para inspección, pruebas y 

mantenimiento, diferenciándolas por frecuencias. El Manual incorpora además 

“sugerencias útiles” para la aclaración de conceptos o la mejor realización de las 

pruebas. 

 

 
 



 

Finalmente, estos protocolos son llevados a un formato “check-list”, donde las 

inspecciones y pruebas a realizar se separan por frecuencias de realización. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

En definitiva, este Manual ahorra a los técnicos de mantenimiento el trabajo de tener 

que recopilar los requisitos de NFPA para las pruebas, de establecer protocolos, y de 

generar los check-lists. Toda esa información se encuentra en un mismo documento, 

para todas las instalaciones de protección contra incendios, a lo largo de 339 páginas. 

 

Para más información, consulten a nuestro Departamento de Publicaciones o visiten 

nuestra página web. 


