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EXTINTORES DE
INCENDIO PORTATILES
DE POLVO QUÍMICO
SECO

MANUAL DE SERVICIO
Pieza No. LS-C-81411 REV 8/16

UL & ULC
Todos los extintores de incendio deben ser instalados, inspeccionados, y mantenidos conforme con la Versión 10, 2013
del “Estándar para Extintores de Incendio Portátiles” de la Asociación Nacional de Protección contra los Incendios”
(NFPA) y según los requisitos de las autoridades locales competentes. Oval Brand Fire Products también recomienda
que se haga una instalación en conformidad con el Acta para los Americanos Discapacitados (ADA), ANSI/ICC A117.1, y
el Acta para los Ontarianos Discapacitados (AODA).
Cada vez que se requiera una instalación, una inspección, o un mantenimiento, Oval Brand Fire Products recomienda
que eso sea realizado por un personal certificado por el NFPA 10 (2013). Cuando se trata de inspección y
mantenimiento, muchas jurisdicciones requieren una licencia para la empresa que realiza el mantenimiento, para su
personal, o para ambos. Los extintores de incendio son recipientes a presión y se deben inspeccionar y manipular con
responsabilidad. Son aparatos mecánicos y requieren un mantenimiento periódico para garantizar que presenten unas
condiciones de funcionamiento adecuadas y seguras.
La Empresa Oval Fire Products, con el nombre comercial de Oval Brand Fire Products, no repara, ni mantiene, ni recarga
los extintores de incendio. Se publica este manual con el fin de ser una guía para ayudar al personal cualificado a la hora
de inspeccionar, mantener o recargar los extintores de incendio que sean únicamente de Oval Brand. Este manual de
servicio incluye las listas de piezas y los pictogramas para la reparación de cada equipo. Este manual no puede anticipar
todas las averías posibles que se pueda encontrar al reparar los extintores de incendio de Oval Brand. Es posible que
una reparación anterior del extintor haya sido realizada incorrectamente. Es importante observar y seguir con cuidado
todas las advertencias, precauciones, y notas contenidas en este manual. Existe un riesgo de lesiones graves en caso
de que no se cumpla con las instrucciones contenidas en este manual y con las pautas del NFPA 10.
La Empresa Oval Fire Products no asume ninguna responsabilidad por la reparación, el mantenimiento, o la recarga de
los extintores de incendio al publicar este manual de servicio.
Oval Brand Fire Products ofrece piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante (OO.SS.FF.) para asegurar
que se realice un mantenimiento apropiado. El hecho de sustituir las piezas de repuesto OO.SS.FF, incluido el polvo,
anula la garantía, así como los Listados UL & ULC.
ADVERTENCIA: SIEMPRE LLEVE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS AL REPARAR EXTINTORES DE INCENDIO DE
POLVO QUÍMICO SECO
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PRECAUCIÓN: LAS PERSONAS SUSCEPTIBLES DE USAR ESTE EXTINTOR DE INCENDIO DEBEN TENER UNA
FORMACIÓN ACERCA DE SU FUNCIONAMIENTO Y DEBEN CONOCER EL CONTENIDO DEL MANUAL DEL USUARIO
RECARGAR LOS EXTINTORES DE INCENDIO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO
Para las instrucciones de instalación de los extintores de incendio Oval Brand, consulte todos los documentos
siguientes:
1. Manual del usuario – incluido con el equipo – Pieza No. LS-C-80411
2. NFPA 10 “Estándar para Extintores de Incendio Portátiles – Versión del 2013”
3. Autoridades locales competentes (AA.LL.CC)
Para las instrucciones de uso de los extintores de incendio Oval Brand, consulte todos los documentos siguientes:
4. Calcomanía/Etiqueta de Identificación del Extintor de Incendio
5. Manual del usuario – incluido con el equipo
También se puede encontrar información adicional sobre el funcionamiento del extintor en el NFPA 10 “Estándar para
Extintores de Incendio Portátiles – Versión del 2013”. Muchos distribuidores locales de Oval Brand Fire Products
también ofrecen un servicio de formación.

INSPECCIÓN (ref 7.2 – NFPA 10, 2013)
Puede que estos procedimientos de inspección no sean suficientes en cada lugar y jurisdicción. Se deben utilizar en
conjunto con el NFPA 10, Estándar para Extintores de Incendio Portátiles, Versión del 2013, y con las regulaciones
locales y los requisitos del código de construcción.
Los extintores de incendio deben ser inspeccionados cuando se ponen en servicio por primera vez. Inspeccione con el
fin de asegurarse de que el extintor esté totalmente cargado, que no haya sido usado o alterado, y que no tenga ningún
daño material obvio que pueda impedir su funcionamiento.
Los extintores de incendio deben ser inspeccionados o bien manualmente o mediante un sistema/dispositivo de control
electrónico en intervalos que no pueden exceder 31 días. Los extintores de incendio deben ser inspeccionados por lo
menos una vez por mes natural.
Los extintores de incendio deben ser inspeccionados cada día o cada semana cuando existen condiciones que señalan
la necesidad de tener inspecciones más frecuentes.
Procedimientos para Inspecciones Periódicas
La inspección periódica de los extintores de incendio debe incluir una verificación, por lo menos, de los puntos
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ubicación en el lugar designado
Sin obstrucción de acceso o visibilidad
Lectura del manómetro o del indicador en la zona o posición de funcionamiento
Determinar que el extintor está lleno pesando o levantándolo
Sello e indicadores de alteración sin romper y sin faltar
Las instrucciones de uso en la etiqueta de identificación son legibles y colocadas hacia afuera
Examine que no haya daños materiales obvios, corrosión, fuga, u obstrucción en la manguera y/o en el
pulverizador

Se debe proceder a una inspección visual de los extintores de incendio en caso de que se encuentren en un lugar
presentando una de las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
4.

Alta frecuencia de incendios en el pasado
Riesgos graves
Lugares exponiendo los extintores de incendio a alteraciones mecánicas o a daños físicos
Exposición a temperaturas anormales o a ambientes corrosivos

En caso de que una inspección de cualquier extintor revele cualquier tipo de defecto, sin limitarse a los elementos arriba
enumerados, se requiere una acción correctiva inmediata, la cual se debe realizar conforme con los procedimientos de
mantenimiento previstos.
AVISO: SI UN EXTINCTOR PRESENTA ASPECTOS DE CORROSIÓN O ALGÚN DAÑO MECÁNICO, DEBE SER
SOMETIDO A UNA PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA O DEBE SER CAMBIADO.
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Historial de Inspección Manual
Donde se realicen inspecciones manuales, se debe guardar el historial de inspecciones manuales en una etiqueta o
calcomanía adjunta al extintor, en un archivo de lista de puntos de inspección, o en forma electrónica.
Donde se realicen inspecciones manuales, se debe registrar el mes y año en el que se hizo la inspección manual asi
como las iniciales de la persona que hizo la inspección.
Los empleados que realicen inspecciones manuales deben guardar un historial de todos los extintores que hayan sido
inspeccionados, incluidos los extintores por los cuales se requirió alguna acción correctiva.
Se debe guardar el historial de inspecciones manuales para demostrar que se realizaron al menos las últimas 12
inspecciones mensuales.
Historial de Inspecciones Electrónicas
Donde se utilicen sistemas monitorizados electrónicamente para las inspecciones, se debe guardar el historial de los
extintores para los cuales se requirió alguna acción correctiva.
Se debe guardar el historial de supervisión electrónica para demostrar que se realizaron al menos las últimas 12
inspecciones mensuales.
Para los extintores monitorizados electrónicamente, donde el extintor emita una señal en una unidad de control cuando
ocurre un fallo, se debe registrar en la forma de una entrada electrónica de evento en el panel de control.

MANTENIMIENTO (ref 7.3 – NFPA 10, 2013)
Los procesos de mantenimiento deben incluir los procesos detallados en este manual de servicio y una examinación
completa de los elementos básicos del extintor de incendio, incluyendo los elementos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Partes mecánicas de todos los extintores de incendio
Agente extintor
Vías de expulsión
Condición física

Cada año, se debe realizar una inspección visual externa de todos los extintores para detectar daños físicos obvios,
corrosión, u obstrucción de la boquilla, y para averiguar que las instrucciones de uso estén presentes, legibles, dirigidas
hacia adelante y que las informaciones de HMIS estén presentes y legibles, y para determinar si hay que prever una
prueba hidrostática o la inspección que ocurre cada 6 años.
A la hora de realizar el mantenimiento, se debe quitar el sello de seguridad de un extintor utilizando el pasador o el
dispositivo de cierre.
Después de haber terminado los procesos de mantenimiento requeridos, se debe instalar un nuevo sello de seguridad
que cumple con las normas.
Se debe quitar todas las fundas, los anillos de base y las partes adjuntas desmontables del extintor para facilitar una
inspección anual completa del cilindro.
En caso de que el extintor esté sometido a temperaturas iguales o superiores al nivel indicado, se debe vaciar el extintor
y se debe proceder al mantenimiento requerido y al proceso de recarga cada año.
Acción Correctiva
En caso de que una inspección externa del cualquier tipo de extintor revele algún fallo, se requiere una acción correctiva
inmediata.
Se debe realizar una inspección interna de los extintores de polvo químico en intervalos que no sean superiores a 6
años.
Cuando se realice el proceso de mantenimiento interno durante una recarga periódica o durante una prueba
hidrostática, el requisito de mantenimiento después de un año empezará a partir de esta fecha.
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Registro de Mantenimiento Anual
Cada extintor debe tener una calcomanía o etiqueta adjunta de manera segura e indicando que se ha realizado el
mantenimiento.
La calcomanía o etiqueta debe contener, como mínimo, las informaciones siguientes:
1. Mes y año en los que el mantenimiento fue realizado
2. Persona que hizo el trabajo
3. Nombre de la agencia que hizo el trabajo
Se debe instalar una etiqueta de Comprobación de Servicio alrededor de la parte superior del extintor, para cada extintor
que haya sido objeto de un mantenimiento con una inspección interna.
Cada 6 años, se debe vaciar los extintores de polvo químico seco Oval Brand y deben ser sometidos al proceso de
inspección interna y externa requerido, tal como viene detallado en este manual de servicio y conforme con el estándar
NFPA 10. Cuando se realice este proceso de mantenimiento durante una recarga periódica o durante una prueba
hidrostática, el requisito de mantenimiento cada 6 años empezará a partir de esta fecha.
Acción Correctiva
En caso de que una inspección externa del cualquier tipo de extintor revele algún fallo, se requiere una acción correctiva
inmediata.
Etiqueta de Inspección Interna cada Seis Años. Los extintores, aprobados tras la inspección interna que ocurre cada
6 años, deben tener la información del mantenimiento registrada en una etiqueta duradera e impermeable que sea como
mínimo de 2 in. × 3 1⁄2 in. (51mm × 89 mm). La nueva etiqueta debe ser colocada por un proceso sin calor, y se debe
quitar cualquier etiqueta relativa a una inspección previa de 6 años. Estas etiquetas deben ser de tipo autodestructivo en
caso de que se intente quitarlas del extintor. La etiqueta de inspección interna de 6 años debe contener, como mínimo,
las informaciones siguientes:
1. Mes y año en los que la inspección interna de 6 años fue realizada
2. Persona que hizo el trabajo
3. Nombre de la agencia que hizo el trabaj
EL MANTENIMIENTO, LA REPARACIÓN, Y LA RECARGA DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAS
CUALIFICADAS Y CERTIFICADAS QUE TENGAN EL MANUAL DE SERVICIO ADECUADO, LAS HERRAMIENTAS,
LOS LUBRICANTES Y LOS MATERIALES DE RECARGA ADECUADOS, Y LAS PIEZAS DE RECAMBIO
ORIGINALES DEL FABRICANTE OVAL BRAND.
Los extintores que se encuentren fuera de servicio por mantenimiento o recarga deben ser reemplazados por otros
extintores del mismo tipo y de nivel igual o superior.

PROCESO DE MANTENIMIENTO
1. Limpiar el extintor para quitar el polvo, la grasa y las materias ajenas. Averiguar y comprobar que la calcomanía/
etiqueta de identificación con las instrucciones y la calcomanía estén legibles y fijadas de forma segura.
Inspeccionar el cilindro buscando corrosión, abrasión, y abolladuras. En caso de que se encuentre uno de estos
elementos en el cilindro, o si se sospecha que la integridad del cilindro puede estar en peligro, realizar una
prueba hidrostática al nivel de presión de la prueba de fábrica. Utilizar el método de prueba de presión conforme
con el folleto C-1 de CGA y el NFPA 10 “Estándar par Extintores de Incendio Portátiles (Edición 2013).
2. Inspeccionar el extintor y cambiar cualquier pieza dañada, faltante o corroída. Si se encuentran piezas que no
son originales del fabricante, quitarlas y cambiarlas por piezas originales del fabricante. Sólo se aprueban las
piezas originales del fabricante procedente de nuestra fábrica para el uso en los Extintores Oval Brand Fire.
3. Comprobar la fecha del fabricante estampada abajo del cilindro, o la fecha de la última prueba de presión
hidrostática en la etiqueta colocada en el extintor. Se debe probar la presión hidrostática del cilindro cada 12
años a la presión de prueba indicada en la etiqueta de identificación/calcomanía. Aquí viene un ejemplo de
nuestra estampilla:
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T585PSI-15KMK

T585PSI se refiere a una prueba de presión de 585 psi
15 se refiere al año de fabricación 2015
KMK es una marca de control de calidad
4. Pesar el extintor. El extintor debe encontrarse dentro de los límites de tolerancia +/- de peso total cargado
tal como indicado en la etiqueta/calcomanía del extintor. En caso de que se encuentre fuera de los límites de
tolerancia, recargar el extintor de manera adecuada.
5. Se debe inspeccionar el manómetro para comprobar que no esté dañado y que funcione correctamente. En caso
de que sea necesario cambiar el manómetro, primero despresurizar el extintor. Si el indicador del manómetro se
encuentra debajo de la zona verde del panel frontal del manómetro, eso puede indicar que hay una fuga o una
descarga. Si el indicador del manómetro se encuentra encima de la zona verde del panel frontal del manómetro,
eso puede indicar que el manómetro es defectuoso o que está sobrecargado con un exceso de gas de nitrógeno.
6. Inspeccionar y comprobar que el pasador se mueve de forma adecuada. Cambiar el pasador en caso de que
esté doblado o si parece difícil quitarlo.
7. Inspeccionar la asa de transporte y los remaches asociados para comprobar su instalación adecuada y
comprobar que no hay ningún daño.
8. Inspeccionar la palanca de descarga (también designada como la asa superior) para comprobar que se mueve
de manera sencilla y directa.
9. Desmontar la manguera y la boquilla e inspeccionar el interior del cuerpo de la válvula para comprobar que no
esté dañado. Cambiar la manguera en caso de que esté cortada, rota, corroída, o si cualquier rosca se encuentra
dañada.
10. Enviar aire en la manguera y la boquilla a no más de 50 psi para asegurarse de que el conjunto no tiene ningún
material ajeno.
11. Inspeccionar el montaje de la válvula para comprobar que no haya corrosión ni daño. Descargar completamente
el contenido del extintor antes de quitar la válvula y/o cambiar cualquier pieza relacionada con la válvula.
12. Inspeccionar el soporte de montaje para comprobar que no haya corrosión ni daño. (El soporte de montaje de la
marca Oval se encuentra fijado al extintor entre la válvula y el cilindro). Descargar completamente el contenido
del extintor antes de quitar la válvula para facilitar el cambio del soporte de montaje.
13. Reinstalar la manguera y la boquilla.
14. Instalar un nuevo sello de seguridad.
15. Registrar los datos del mantenimiento en la etiqueta de inspección del extintor. Instalar una nueva etiqueta de
inspección en caso de que sea requerido por las normas locales.
16. Instalar el extintor únicamente en el gancho de anclaje Oval Brand, o en un soporte de alta resistencia Oval
Brand en un lugar adecuado. Inspeccionar los ganchos de anclaje Oval Brand y los soportes de alta resistencia
para comprobar que no estén dañados y que estén instalados de manera adecuada también. Los extintores Oval
Brand pueden ser instalados en unos armarios especiales sin que se requiera un gancho de anclaje.
Nota: A la hora de reinstalar la válvula, las dos roscas macho y hembra deben estar limpias y se deben
alinear las roscas de manera adecuada para que la tuerca de unión pueda entrar bien en el cilindro sin dañar
las roscas. Un apriete excesivo de la válvula puede dañar el cilindro y/o la válvula. Apretar como máximo a 10
libras/pies con la llave de gancho Oval Brand a la hora de apretar la válvula.
SE ANULARÁ LA GARANTÍA EN CASO DE APRIETE EXCESIVO DE LA VÁLVULA Y/O EN CASO DE DAÑO EN
LAS ROSCAS DEL CILINDRO O DE LA VÁLVULA, Y SE REQUERIRÁ CAMBIAR EL EXTINTOR SIN CARGO
ALGUNO A LA EMPRESA OVAL FIRE PRODUCTS.

HACIENDO UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA

Usar el Adaptador de prueba hidraúlica Oval Brand Fire Products pieza no. LS-S-10557

RECARGA (en conformidad con la sección 7.7 - NFPA 10, 2013)
Ver página 9 para el proceso de recarga
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUGA
AVISO:	ASEGURARSE DE QUE EL EXTINTOR ESTÉ COMPLETAMENTE VACÍO Y DESPRESURIZADO ANTES DE
INTENTAR DE RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA DE FUGA.
Nota:	Intentar localizar la fuente y el lugar de la fuga antes de que el extintor esté despresurizado. Las
reparaciones de fugas requerirán que el extintor esté completamente vacío y que se desmonte la válvula.
PROBLEMA

ACCIÓN CORRECTIVA

Fuga en la unión del cilindro a la válvula

Desmontar la válvula, quitar el o-ring (junta tórica, pieza
no. LS-C-70060) de la válvula. Limpiar la ranura del o-ring,
instalar un o-ring nuevo, y aplicar una pequeña cantidad
de grasa* en el o-ring. Limpiar las roscas del cilindro y la
superficie de sellado del o-ring.

Fuga por la válvula

Desmontar el tubo del sifón, el resorte y el vástago de
válvula. Limpiar por dentro de la válvula. Inspeccionar el
asiento de válvula para comprobar que no tiene arañazos
ni materias extrañas. Aplicar grasa* en el nuevo o-ring del
vástago de válvula e instalar el nuevo vástago de válvula
(pieza no. LS-SS-60902) en el cuerpo de la válvula.

Fuga durante la descarga debajo de la palanca de
descarga

Desmontar el tubo de sifón, el resorte y el vástago de
válvula. Limpiar por dentro de la válvula. Inspeccionar el
asiento de válvula para comprobar que no tiene arañazos
ni materias extrañas. Aplicar grasa* en el nuevo o-ring del
vástago de válvula e instalar el nuevo vástago de válvula
(pieza no. LS-SS-60902) en el cuerpo de la válvula.

Fuga durante la descarga

Apretar el conjunto de la manguera al cuerpo de la válvula

Defecto en el cilindro

Ponerse en contacto con un distribuidor de Oval Brand
Fire Products en caso de que la garantía aún este
vigente. De lo contrario, marcar el extintor como “FUERA
DE USO”, ponerlo fuera de servicio, y si corresponde,
devolverlo a su dueño. Reciclar el cilindro descartado.

Fuga en la rosca del manómetro

Quitar el manómetro y cambiarlo por un manómetro
Nuevo (pieza no. LS-C-80195). Limpiar las conexiones
de las roscas, usar una llave de tubería 1/8-27 TPN en
caso de que sea necesario. Aplicar un sellador epóxico
(ARMSTRONG C-7 con activador W o equivalente) en las
roscas del Nuevo manómetro. Tener cuidado para que
no entre sellador dentro del agujero enfrente del conector
del manómetro al cuerpo de la válvula. Oval Brand Fire
Products no recomienda usar cinta de teflón.

Después de cualquier acción correctiva para solucionar un problema de fuga, montar nuevamente y recargar el extintor,
y luego comprobar que no haya más fuga.
*Oval Brand Fire Products recomienda la grasa Dow Corning Molykote® 55 para o-rings a la hora de instalar y proceder
al mantenimiento de o-rings.
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GARANTÍA LIMITADA
La empresa Oval Fire Products garantiza que sus extintores de fuego no tienen ningún defecto material ni de fabricación
a partir de la fecha de compra y durante un período de 6 (seis) años para los extintores de Polvo Químico Seco, y 5
(cinco) años para los extintores de Agua y de Polvo Químico Húmedo (Clase K). Durante el período de garantía, se
reparará cualquier tipo de defecto o se reemplazará el extintor defectuoso SI EL SELLO DE GARANTÍA ORIGINAL DE
FÁBRICA Y DE COLOR ROJO SE ENCUENTRA INTACTO Y/O SI SÓLO SE HAN UTILIZADO PIEZAS DE REPUESTO
ORIGINALES PARA REPARAR EL EXTINTOR. Esta garantía no cubre los defectos causados por modificaciones,
alteraciones, uso indebido, exposición a condiciones corrosivas, instalación inapropiada o mantenimiento inadecuado.
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A, LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD
PARA UN DETERMINADO FIN Y COMERCIABILIDAD, ESTÁN LIMITADAS A LOS PERÍODOS ARRIBA MENCIONADOS.
EN NINGÚN CASO LA EMPRESA OVAL FIRE PRODUCTS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O
CONSECUENTES.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de
daños fortuitos o consecuentes, entonces puede que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no se apliquen
a su situación. La empresa Oval Fire Products no asume ni autoriza a ningún representante u otra persona a que
asuma en su nombre, cualquier otra obligación o responsabilidad que no sea expresamente estipulada en el presente
documento. Esta garantía le otorga algunos derechos específicos y puede que usted tenga otros derechos, los cuales
varían de un estado a otro. Para obtener servicios en virtud de esta garantía, sírvase escribir a:

Oval Fire Products Corporation
115 West Lake Drive #300
Glendale Heights, IL 60139 USA
Teléfono: 630.635.5000 Fax: 630.303.9801
email: sales@ovalfireproducts.com
www.ovalfireproducts.com

Referencias en este Manual:
Manual del Usuario de Oval Brand Fire Products – Parte No. LS-C-80411
Disponible en:
Oval Brand Fire Products
Estándar NFPA 10 para Extintores de Incendio Portátiles – Edición 2013
Disponible en:
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
www.nfpa.org
CGA C-1 Métodos para pruebas Hidrostáticas de Cilindros de gas comprimido
Disponible en:
Compressed Gas Association, Inc.
14501 George Carter Way
Suite 103
Chantilly, VA 20151
www.cganet.com
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PROCESO DE RECARGA
1

Desmontar el conjunto de la manguera y
girar el conjunto hacia la izquierda.

5

Girar el conjunto del tubo del sifón hacia la
izquierda para desmontarlo del cuerpo de
la válvula. Quitar el resorte. Inspeccionar el
buje del o-ring en el tubo del sifón (pieza
no. LS-C-60250). Quitar y cambiar el
o-ring en caso de que esté dañado.
9

Inspeccionar con cuidado el nuevo o-ring
de la válvula (pieza no. LS-C-70060) e
instalarlo sobre el cuerpo de la válvula.

13

Poner una cantidad muy pequeña de
lubricante únicamente en la circunferencia
del o-ring pequeño del vástago de válvula.
NO aplicar lubricante en el asiento/la junta
del vástago de válvula.

AVISO:	Despresurizar y vaciar completamente el extintor de incendio antes de recargarlo. El
incumplimiento de esta precaución puede resultar en lesiones graves, muerte o daños
materiales por causa de los movimientos rápidos y violentos de componentes aflojados.

2

3

Invertir el extintor y descargar todos los
gases presurizados que permanezcan
dentro.

Volver a poner el extintor derecho y
colocarlo en la mesa de trabajo. Girar la
tuerca de unión hacia la izquierda usando
la llave de gancho hasta sacar la válvula
del cilindro.

6

7

Usando su dedo o la punta de la llave de
tuerca, presionar hacia abajo en el vástago
de válvula situado debajo de la palanca de
descarga (palanca superior).

Quitar el o-ring de la válvula (pieza no.
LS-C-70060).
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10

Lubricar el o-ring de la válvula (pieza no.
LS-C-70060) en la circunferencia. Oval
Brand Fire Products recomienda la grasa
para o-ring Dow Corning Molykote® 55.

Limpiar los orificios de salida con un
cepillo de cerdas blandas pequeño.

14

Volver a colocar el vástago de válvula en el
cuerpo de la válvula. Empujar con un dedo
para colocarlo bien en su lugar.

15

8

Volver a poner el resorte en el tubo del
sifón. Cuidado : Asegurarse de que
el resorte esté instalado en el sentido
correcto (con la extremidad más larga
hacia el tubo del sifón y la extremidad más
pequeña hacia el vástago de válvula).

4

Invertir el cilindro para sacar cualquier
polvo químico que permanezca dentro.

8

Usando un cepillo de cerdas blandas
pequeño, limpiar completamente el interior
y el exterior del cuerpo de la válvula, las
roscas del cuerpo de la válvula, las ranuras
del o-ring de la válvula, y la zona del
asiento del vástago de válvula.
12

Limpiar el vástago de válvula con el
cepillo de cerdas blandas pequeño.
Oval Brand Fire Products recomienda
cambiar el vástago de válvula (pieza
no. LS-SS-60902) en cada intervalo de
mantenimiento importante.
16

Girar el conjunto del tubo del sifón hacia la
derecha para colocarlo en el cuerpo de la
válvula. Apretar a 5 libras/pies.

17

Llenar el cilindro del extintor con la
cantidad y el tipo de polvo químico
adecuados tal como se menciona en la
calcomanía/etiqueta de identificación
del extintor.

18

19

Usando un cepillo de cerdas blandas
pequeño, limpiar completamente las
roscas hembra del cilindro, la ranura
del alivio de presión, y la superficie de
sellado del o-ring.

Colocar el soporte de montaje en la
parte superior del cilindro.

20
A la hora de reinstalar la válvula, las dos roscas macho y hembra deben estar limpias y se
deben alinear las roscas de manera adecuada para que la tuerca de unión pueda entrar
bien en el cilindro sin dañar las roscas. Alinear la orientación de la válvula (hacia adelante)
una vez que la tuerca de unión esté totalmente apretada. Un apriete excesivo de la
válvula puede dañar el cilindro y/o la válvula. Apretar como máximo a 10 libras/pies con
la llave de gancho Oval Brand a la hora de apretar la válvula. SE ANULARÁ LA GARANTÍA
EN CASO DE APRIETE EXCESIVO DE LA VÁLVULA Y/O EN CASO DE DAÑO EN LAS
ROSCAS DEL CILINDRO O DE LA VÁLVULA, Y SE REQUERIRÁ CAMBIAR EL EXTINTOR
SIN CARGO ALGUNO A LA EMPRESA OVAL FIRE PRODUCTS.

21
Instalar el adaptador de presurización a la salida de la válvula. Ajustar el regulador de
carga de gas a la presión deseada, tal como indicado en la etiqueta de identificación
del extintor. Usar sólo nitrógeno seco. Conectar la fuente de nitrógeno al adaptador
de presurización, y justo después presionar la palanca superior hacia abajo. El gas de
nitrógeno saldrá así forzado por el vástago de válvula y bajará por el tubo del sifón dentro
del cilindro. Es normal que el extintor salte, o que se sienta un pequeño golpe, durante
esta etapa. No se debe utilizar el manómetro del extintor para medir y conseguir la
presurización correcta. Usar el manómetro instalado en o después del regulador de gas
para medir adecuadamente la presión final de la carga. Quitar el adaptador de recarga.

22

23

24

25

FIRE EXTINGUISHER
RECHARGE & INPSECTION
RECORD

MONTHLY INSPECTION
RECHARGE RECORD

DATE

Comprobar bien todas las partes del
extintor que podrían tener una fuga;
especialmente las soldaduras, la esfera
y las roscas del manómetro, el o-ring
del cuerpo de la válvula, y el asiento del
vástago de válvula.

Instalar el pasador (pieza no. LS-C-60530)
a través de la palanca superior/palanca de
descarga. Fijar un nuevo sello de garantía.

Comprobar el conjunto de la manguera
y boquilla para asegurarse de que no
haya ninguna cosa que lo bloquee ni
ningún material extraño. Volver a instalar
el conjunto sobre el cuerpo de la válvula
girándolo hacia la derecha.

9

SIGNATURE

Registrar el mantenimiento en la etiqueta
de mantenimiento del extintor de incendio.

¿Usted tiene alguna pregunta?
Sírvase mandarnos un email a sales@ovalfireproducts.com

¡Todos nosotros en Oval Brand Fire Products,
le agradecemos el servicio de alta calidad que usted le
proporciona a nuestros clientes!
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MODEL 10JABC SERVICE PARTS
Common Service Parts

Recharge Powder
OFP-ABC90
Multipurpose ABC - 55 lb box

10
1

Valve O-Ring

LS-C-70060

2

Valve Stem

LS-SS-60902

3

Valve Spring

LS-C-60100

4

Button Hook & Washer Kit

LS-S-80420

5

Pull Pin

LS-C-60530

6

Hose & Nozzle Assembly
(with O-Ring)

LS-S-80010

7

Hose Adaptor O-Ring

LS-C-10558

8

Mounting Bracket

NS-C-10710

1

9

Pressure Gauge

LS-C-80195

3

10 Handle Kit (Includes Top
& Bottom Handles, Rivets,
and Spacer)

LS-S-60505

11 Hose Clamp Kit (Includes
screw and washer)

LS-S-80345

5

7

9
6

Part #

4
8

11

2

11

Service Tools

Part #

Service Wrench

LS-C-10557

Hydrostatic Test Adaptor

LS-S-10550

Charging Adaptor

LS-S-10560

MODEL 10HABC SERVICE PARTS
Common Service Parts

Recharge Powder
OFP-ABC90
Multipurpose ABC - 55 lb box

10
1

Valve O-Ring

LS-C-70060

2

Valve Stem

LS-SS-60902

3

Valve Spring

LS-C-60100

4

Button Hook & Washer Kit

LS-S-80420

5

Pull Pin

LS-C-60530

6

Hose & Nozzle Assembly
(with O-Ring)

LS-S-80010

7

Hose Adaptor O-Ring

LS-C-10558

8

Mounting Bracket

NS-C-10708

1

9

Pressure Gauge

LS-C-80195

3

10 Handle Kit (Includes Top
& Bottom Handles, Rivets,
and Spacer)

LS-S-60505

11 Hose Clamp Kit (Includes
screw and washer)

LS-S-80345

5
7

9
6

Part #

4
8

11

2

12

Service Tools

Part #

Service Wrench

LS-C-10557

Hydrostatic Test Adaptor

LS-S-10550

Charging Adaptor

LS-S-10560

MODEL 10HPKP SERVICE PARTS
Common Service Parts

Part #

Recharge Powder BC Purple
K - 50 lb bucket

Steel Fire PKP

1

Valve O-Ring

LS-C-70060

2

Valve Stem

LS-SS-60902

3

Valve Spring

LS-C-60100

4

Button Hook & Washer Kit

LS-S-80420

5

Pull Pin

LS-C-60530

6

Hose & Nozzle Assembly
(with O-Ring) for 10HPKP

LS-S-81610

7

Hose Adaptor O-Ring

LS-C-10558

8

Mounting Bracket

NS-C-10708

1

9

Pressure Gauge

LS-C-80195

3

10 Handle Kit (Includes Top &
Bottom Handles, Rivets, and
Spacer)

LS-S-60505

11 Hose Clamp Kit (Includes
screw and washer)

LS-S-80345

10

5
7

9
6

4
8

11

2

13

Service Tools

Part #

Service Wrench

LS-C-10557

Hydrostatic Test Adaptor

LS-S-10550

Charging Adaptor

LS-S-10560

SERVICE TOOLS

1

2

3

1/8" NPT
Thread

14

Service Tools

Part #

1

Service Wrench

LS-C-10557

2

Hydrostatic Test Adaptor

LS-S-10550

3

Pressurizing Adaptor
with O-Ring

LS-S-10560

