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1. GENERAL 

1.1 Objeto 

El objeto de este procedimiento es detallar el proceso que realiza CEPREVEN para conceder la 

utilización del sello CEPREVEN sobre paneles de control de bombas contra incendios con motor 

diésel. 

Para ello se describirán las acciones a realizar, así como las herramientas a aplicar. 

Este procedimiento complementa al procedimiento general para la concesión del sello CEPREVEN a 

un producto. Tanto el presente Procedimiento Particular, como el Procedimiento General, han sido 

sometidos a información pública para el envío de comentarios y sugerencia de modificaciones, y se 

encuentran publicados en la página web www.sellocepreven.com. 

1.2 Alcance 

La aplicación de este procedimiento permite conceder y renovar el uso del sello CEPREVEN a 

paneles de control de bombas contra incendios con motor diésel.   

A efectos de este procedimiento, se considerará una gama diferente a cada tipo de panel de control 

fabricado siguiendo las prescripciones de una norma de reconocido prestigio (ej. NFPA 20, UNE 

23500…). 

Queda fuera del alcance de este procedimiento la concesión del sello a paneles de control de bombas 

contra incendios accionadas por otros tipos de motores, o cuya función no sea específicamente de 

protección contra incendios. 

1.3 Beneficiarios del uso del sello 

Cualquier fabricante de paneles de control de bombas con motor diésel contra incendios para uso 

específico de protección contra incendios, que disponga de un proceso de fabricación sujeto a 

controles continuos bajo un sistema de calidad implantado y certificado, puede solicitar el uso del 

sello CEPREVEN sobre el producto. 

El uso del sello se concede tras el examen de la solicitud, incluyendo la revisión de los compromisos 

de calidad adquiridos por el fabricante, y los resultados de los controles, pruebas o auditorías sobre 



 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

CONCESIÓN DEL SELLO CEPREVEN A PANELES DE 

CONTROL DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS CON 

MOTOR DIESEL 

Revisión 2 

29/04/2022 

Código Documento 

PROC_PC_06 

 
 
 

 
 

Página - 4 - de 12 

 

los procedimientos de fabricación implantados. La renovación del uso del sello está sujeto a la 

realización periódica de controles. 

2. CONDICIONES PREVIAS 

Para la poder solicitar el sello CEPREVEN, el fabricante debe cumplir las siguientes condiciones 

previas: 

2.1 Talleres de fabricación 

El fabricante deberá disponer de talleres de fabricación propios en los que podrá realizar las 

siguientes operaciones: 

 Recepción del material. 

 Ensamblaje de componentes y fabricación del producto final. 

 Ensayos. 

2.2 Gestión de la calidad 

Para la obtención y renovación del uso del sello, el fabricante debe asegurar que dispone de un 

sistema de gestión de calidad que permite: 

 Alcanzar los estándares de calidad requeridos. 

 Comprobar que se alcanzan dichos niveles. 

 Mantener registros de los controles realizados. 

 La mejora continua en la fabricación del producto y en la satisfacción del cliente. 

El sistema de gestión de calidad estará certificado de acuerdo con la edición vigente de la Norma ISO 

9001. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

La evaluación de los productos que soliciten el uso del sello CEPREVEN se realizará desde una 

doble vertiente: análisis documental que acredite la realización de los controles de calidad necesarios 

por parte del fabricante sobre el producto generado, y realización por parte del certificador de 

auditorías periódicas sobre el proceso de fabricación y sobre el propio producto que acrediten la 

aplicación de dichos controles. 

3.1 Documentación a presentar por el fabricante 

El fabricante deberá presentar para su evaluación la siguiente documentación acreditativa de la 

calidad del proceso de fabricación: 

 Manual de calidad. 

 Certificado de los materiales incorporados en el proceso de fabricación. 

 Registros que acrediten trazabilidad en todo el proceso de fabricación. 

 Procedimientos de fabricación del producto. 

 Certificados de calibración de instrumentos de medida. 

Además, el fabricante también presentará:  

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Certificación del sistema de gestión de calidad conforme a ISO 9001. 

3.1.1 Manual de calidad 

Se facilitará una copia de la versión actualizada del Manual de Gestión de Calidad de la empresa. 

3.1.2 Certificado de materiales incorporados en el proceso de fabricación 

El fabricante debe proporcionar el certificado o declaración de prestaciones de los elementos 

implicados en el proceso de fabricación de los paneles de control de bombas con motor diésel contra 

incendios, salvo los subconjuntos de diseño y fabricación propia. 



 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

CONCESIÓN DEL SELLO CEPREVEN A PANELES DE 

CONTROL DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS CON 

MOTOR DIESEL 

Revisión 2 

29/04/2022 

Código Documento 

PROC_PC_06 

 
 
 

 
 

Página - 6 - de 12 

 

3.1.3 Registros que acrediten trazabilidad en el proceso de fabricación del producto 

Se comprobará que existe una trazabilidad absoluta a lo largo de todo el proceso de fabricación que 

permite identificar inequívocamente a qué tratamientos ha sido sometida una determinada unidad 

producida y qué alteraciones ha sufrido. 

3.1.4 Procedimientos de fabricación de los paneles de control de bombas con motor diésel contra 

incendios 

El fabricante deberá acreditar la realización de los siguientes ensayos: 

- Ensayos ambientales: 

· Grado de protección IP: demostrar que el cierre del panel de control tiene un grado de 

protección suficiente contra la intrusión de cuerpos extraños y resistencia ante los efectos 

de la filtración de agua. 

· Protección contra impactos: demostrar que el cerramiento del panel de control y cualquier 

otro elemento instalado fuera de este son suficientemente resistentes al impacto de un 

cuerpo extraño. 

· Prueba de frío: demostrar que el panel de control y sus elementos críticos como los circuitos 

de carga de baterías y sistemas de sensores de presión hidráulica están diseñados para 

funcionar correctamente a bajas temperaturas. 

· Ensayo cíclico de calor húmedo: demostrar que el panel de control y sus elementos críticos 

como los circuitos de carga de baterías y sistemas de sensores de presión hidráulica están 

diseñados para funcionar correctamente a altas temperaturas y con una humedad 

elevada. 

· Ensayo de calor para los diferentes elementos del panel de control: demostrar que estos 

elementos no sobrepasan una cierta temperatura al estar en un recinto con temperatura 

elevada. 

· Vibraciones: evaluar la idoneidad del equipo para resistir mecánicamente y funcionar de 

manera correcta cuando se somete a las vibraciones que pueden producirse en 

condiciones normales de la instalación.  

- Ensayos para la obtención del marcado CE: 
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· Prueba de Compatibilidad Electromagnética: demostrar que el panel de control y sus 

componentes críticos como circuitos de carga de baterías y sistemas de sensores de 

presión hidráulica son capaces de funcionar correctamente en un ambiente con carga 

electromagnética con emisiones radiadas y conducidas, sin influir en su funcionamiento.  

· Pruebas de seguridad eléctrica: demostrar que el panel de control y sus componentes 

críticos como el circuito de carga de baterías y el sistema de sensores de presión 

hidráulica están diseñados para resistir los choques eléctricos, temperaturas excesivas, 

radiación, implosiones riesgos mecánicos y fuego. 

- Ensayos funcionales: se conectará el panel de control a un simulador de motor diésel con un 

sistema de pruebas y un grupo de baterías. Todas las respuestas, secuencias, señales y 

alarmas se probarán y funcionarán correctamente según lo previsto.  

- Ensayos de cargadores de baterías: demostrar que el panel de control, en su función de 

cargador de dos baterías, está diseñado para trabajar correctamente en instalaciones de 

extinción de incendios mediante el bombeo de agua por bombas centrifugas con motor de 

combustión interna diésel y arranque por baterías. Se deben realizar pruebas de 

funcionamiento, batería débil o ausente, corriente continua de salida, cortocircuito de salida, 

arranque del motor, conexión inversa, mal funcionamiento de los elementos primarios, 

corrientes de entrada y rendimiento, corrientes de fuga y lectura de valores. 

- Ensayo de sensores de presión y registrador: demostrar que el sistema de detección de la 

presión hidráulica del panel de control proporciona una precisión de medición suficiente y 

garantiza una supervisión adecuada del estado del sistema hidráulico para detectar 

correctamente la necesidad de poner en marcha la motobomba cuando sea necesario. Se 

deben realizar pruebas de precisión de salida, repetibilidad, coeficiente de tensión de 

alimentación, sobrepresión, coeficiente de temperatura, resistencia dieléctrica y precisión de 

rotura. 

Por otra parte, acreditará la existencia de procedimientos de fabricación, así como procedimientos de 

control para evaluar la calidad de los mismos, que acrediten el mantenimiento en el tiempo de las 

prestaciones declaradas.  

Se realizará la inspección y evaluación documental de los procedimientos descritos. Se verificará en 

taller la puesta en práctica de los mismos, el control de los registros a que pudieran dar lugar, y la 
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aplicación de acciones correctivas, donde fuera preciso, junto con el plazo de implementación de las 

mismas. 

 

3.1.6. Seguro de responsabilidad Civil 

El fabricante deberá aportar copia del seguro de responsabilidad civil en vigor para afrontar posibles 

peticiones de indemnización profesional mediante la suscripción de un seguro de RC de cuantía 

suficiente. 

3.1.7. Certificados de calibración 

El fabricante deberá aportar copia de los certificados de calibración en vigor para los instrumentos de 

medida que utilice en el control de calidad del producto. 

3.1.8. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  

El fabricante deberá aportar copia de la certificación en vigor del Sistema de Gestión de Calidad 

conforme a ISO 9001. 

3.1.9. Registro de Reclamaciones  

El fabricante dispondrá de un registro de reclamaciones. Las reclamaciones deben ser evaluadas y, si 

conllevan una desviación afectando a la calidad final del producto, debe implementarse la 

correspondiente acción correctiva. 

3.1.10 Documentación descriptiva del producto 

Se revisará la documentación descriptiva del producto que debe incluir:  

- Información de montaje del panel de control de bombas con motor diésel. 

- Información de mantenimiento 

- Instrucciones de uso. 

3.2 Auditoría inicial 

Se realizará una visita inicial a los talleres de fabricación del solicitante. En ella se evaluará mediante 

inspección in situ el cumplimiento de los procedimientos de fabricación y de los procesos de control 

de calidad que se han facilitado documentalmente. 
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Durante la visita, se realizará una inspección visual para verificar la información acreditada por el 

certificado del laboratorio. 

Se solicitarán los resultados de los siguientes ensayos sobre el producto terminado: 

- Ensayos ambientales: 

· Grado de protección IP 

· Protección contra impactos 

· Prueba de frio 

· Ensayo cíclico de calor húmedo· Ensayo de calor para los diferentes elementos del panel de 

control 

· Vibraciones  

- Ensayos para la obtención del marcado CE: 

· Prueba de Compatibilidad Electromagnética  

· Pruebas de seguridad eléctrica 

- Ensayos pruebas funcionales  

- Ensayos de cargadores de baterías 

- Ensayo de sensores de presión y registrador 

En particular, los ensayos funcionales se evaluarán también mediante la realización de pruebas sobre 

el cuadro verificando al menos las prestaciones en los siguientes ámbitos:  

- Cargadores de baterías  

- Instrumentación  

- Cerramiento y cableado  

- Elementos auxiliares y de control  

- Sistemas de arranque y parada 

- Estados   

- Alarmas acústicas y lumínicas 
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- Contactos de alarma remota 

- Pruebas manuales y automáticas 

- Registros de presiones  

El fabricante debe asegurar el mantenimiento en el tiempo de las prestaciones certificadas en los 

ensayos iniciales. 

Los valores de aceptación para los resultados de estos ensayos e inspección visual se indican en la 

Lista de comprobación para la realización de la auditoría de obtención del sello. 

La duración de la auditoría será de una jornada. 

3.3 Auditorías periódicas 

La función de las auditorías periódicas es verificar que el producto fabricado presenta el nivel de 

calidad esperado, y que este nivel se mantiene a lo largo del tiempo. Dichas auditorías se realizarán 

anualmente. 

En las auditorías anuales se realizarán los mismos controles que en la auditoría inicial. La duración 

de estas auditorías será de una jornada. 

En los casos en los que una inspección dé lugar a una sanción de las tipificadas en el Aptdo. 4 de 

este Procedimiento, se realizará un control trimestral sobre las acciones correctivas propuestas por el 

fabricante y su implantación. Este control será documental en el caso en que la acción correctiva 

responda a una sanción de primer nivel, mientras que, en el caso de las sanciones de segundo nivel, 

advertencia de suspensión y advertencia de retirada, no será suficiente con evaluar documentalmente 

la acción correctiva, sino que será necesario verificar su implantación en el proceso, lo cual dará lugar 

a una visita adicional. 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Tras cada auditoría, el verificador proporcionará al fabricante el listado de desviaciones, si las 

hubiera. El fabricante dispone de 3 semanas para subsanar o implementar acciones correctivas sobre 

las desviaciones identificadas. El verificador analiza la respuesta del fabricante y escribe su 

evaluación, que remite tanto a CEPREVEN como al fabricante en el plazo de 2 semanas. El 

fabricante dispone entonces de 8 días para presentar cualquier alegación ante CEPREVEN. 



 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

CONCESIÓN DEL SELLO CEPREVEN A PANELES DE 

CONTROL DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS CON 

MOTOR DIESEL 

Revisión 2 

29/04/2022 

Código Documento 

PROC_PC_06 

 
 
 

 
 

Página - 11 - de 12 

 

5. GRAVEDAD DE LAS DESVIACIONES Y PLAZOS DE SUBSANACIÓN 

Las desviaciones detectadas darán lugar a la aplicación de sanciones según se detallan en el 

apartado 8.1 del Procedimiento General de Concesión y Uso del Sello. 

Se aplicará una sanción de primer nivel cuando se detecten desviaciones aisladas que no pueden 

poner en peligro la integridad del panel de control de bombas con motor diésel ni pueden causar daño 

por fallo a las vidas o bienes que protegen. Se dispondrá de un plazo de 6 meses para la corrección 

de este tipo de desviaciones. 

Se aplicará una sanción de segundo nivel cuando se detecten desviaciones aisladas que pueden 

poner en peligro la integridad del panel de control de bombas con motor diésel o que pueden causar 

daño por fallo a las vidas o bienes que protegen. Se dispondrá de un plazo de 3 meses para la 

corrección de este tipo de desviaciones. 

Se realizará una advertencia de suspensión cuando se detecte el incumplimiento sistemático de uno 

o varios procedimientos de fabricación o de control de calidad, cuando el panel de control de bombas 

con motor diésel no se comporte satisfactoriamente en alguno de los ensayos anuales indicados, o 

cuando se hayan cumplido los plazos dados para la subsanación de las desviaciones de primer y 

segundo nivel sin que se hayan aplicado las acciones correctivas pertinentes. Se dispondrá de un 

plazo de 3 meses para la subsanación de las desviaciones desde la fecha de comunicación de la 

advertencia. 

Se suspenderá el uso del sello cuando los incumplimientos que dieron lugar a la advertencia de 

suspensión no se hayan corregido en el plazo de 3 meses.  

Si transcurridos 3 meses desde la suspensión no se ha justificado la subsanación de los 

incumplimientos detectados, se realizará una advertencia de retirada del uso del sello. Si el fabricante 

ha implementado las acciones correctivas oportunas, se renovará el uso del sello. 

La retirada será firme si no se ha justificado la subsanación de los incumplimientos detectados 

transcurridos 3 meses desde la advertencia de retirada. El fabricante al que se le retire el sello para 

un determinado tipo de producto no podrá volver a solicitarla para ese producto hasta que no 

transcurra un plazo de 2 años desde la retirada. 
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6. DURACIÓN DEL USO DEL SELLO  

La renovación del uso del sello se produce con periodicidad anual. Sin embargo, si se dan las 

condiciones referidas en el Aptdo. 4, se podrá suspender o retirar el sello de un producto sin esperar 

al cumplimiento de la anualidad correspondiente. 

7. ETIQUETADO  

El fabricante es el responsable de la fijación del sello CEPREVEN al producto. El sello debe 

permanecer legible durante el almacenamiento, transporte y manipulación del panel de control de 

bombas con motor diésel para favorecer su identificación. 

El panel de control de bombas con motor diésel, incluirá el símbolo del sello y el número asignado en 

el listado. 

La información sobre el sello también se incluirá en la documentación que acompaña al producto, 

indicando al menos: 

 Nombre del fabricante 

 Fecha de fabricación 

 Sello CEPREVEN y número de listado. 

8. RÉGIMEN ECONÓMICO  

El régimen económico se establece en Anexo separado y se irá actualizando anualmente.  

Tras la recepción de la solicitud, CEPREVEN enviará al solicitante la factura para la realización de las 

auditorías correspondientes a las gamas solicitadas, cuyos importes estarán de acuerdo con lo 

indicado en el Anexo. 

 


