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Mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de la Universidad de Zaragoza.
Equipo o sistema
Revisión
Periodicidad
Extintores
Trimestral
Bies
Trimestral
Sistemas fijos de extinción
Trimestral
Columna seca
Semestral
Equipo
Anomalía
Descripción
Ubicación
ANOMALÍAS DETECTADAS EN LOS EQUIPOS O SISTEMAS
EQUIPO O SISTEMA REVISADO
UBICACIÓN
1.4
DATOS ECONMICOS
usuario
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows)
D:20081103094629+01'00'
D:20081103094821+01'00'
EXTINTOR
BIES
COLUMNAS SECAS
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN
Equipo o Sistema
Tres meses
Seis meses
Extintores
Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. 
Comprobación del estado de carga (presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe), estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.). 
Informar de las deficiencias a la Unidad de Seguridad y anotar la fecha de la revisión en la pegatina correspondiente.         
 
Bocas de incendio equipadas (BIE)
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos los componentes. 
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. 
Comprobar limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. 
Informar de las deficiencias a la Unidad de Seguridad y anotar la fechad de la revisión en la pegatina correspondiente.         
 
Columnas Secas
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. 
Comprobación de la señalización. 
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario). 
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. 
Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas. 
Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.
 
Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua. Agua pulverizada. Polvo. Espuma. Agentes extintores gaseosos.
Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rocadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobar la limpieza general de todos los componentes. 
Informar de las deficiencias a la Unidad de Seguridad y anotar la fechad de la revisión en la pegatina correspondiente
 
Cada
Operaciones a realizar por el personal de Conserjería relativas al mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de la Universidad de Zaragoza
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