Certificación de Matafuegos
De acuerdo a Norma IRAM 3517 II y Norma IRAM
3594
DESAFÍO DEL NEGOCIO
En el mercado globalizado, las empresas solicitan pruebas tangibles de su
compromiso con la calidad. Las Certificaciones realizadas por un tercero
independiente, reafirman este compromiso y satisfacen los requerimientos de la
empresa para crear y generar confianza.
El usuario de Matafuegos además de contar con los controles obligatorios
realizados por los entes gubernamentales tiene la posibilidad de exigir que los
controles sean realizados por un organismo privado e independiente.

SOLUCIÓN
Bureau Veritas Argentina realiza auditorias e inspecciones abarcando las siguientes
áreas:
Certificación de talleres para la recarga de matafuegos y su producción (Norma
IRAM 3517-2, la aplicación de esta norma es de carácter obligatorio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según O.M. Nro. 40.473 y en la Provincia de Buenos
Aires por resolución 118/91.)
Certificación de talleres para la fabricación de matafuegos manuales y rodantes
según los distintos medios de extinción y su producción.
Certificación de talleres de fabricación de polvo químico y su producción (Norma
IRAM 3569)
Certificación de talleres para recarga de matafuegos para uso en barcos / naval,
(único organismo)
Certificación de Calidad en el Cuidado, Uso y Mantenimiento de las mangas para
extinción de incendios, incluyendo las conexiones y las lanzas (Norma IRAM 3594)

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?
En la certificación del sello de Calidad de Bureau Veritas cumple con los requisitos
de las Normas IRAM 3594 e IRAM 3517 y suma el respaldo y el prestigio
internacional de ser evaluado por un organismo mundialmente reconocido.

NUESTRO PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Los pasos clave en nuestro Proceso de Certificación son:
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de la documentación de Inscripción
Calificación Técnica del taller de Mantenimiento y recarga.
Auditorias de Control por Régimen de Partidas.
Licencia para Uso de Sello de Conformidad.
Auditorias periódicas y no programadas
Muestreo de Mercado
Control Periódico

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué hay que realizar el control y mantenimiento de los
matafuegos?

SERVICIOS
RELACIONADOS

Además de Certificación de
Matafuegos, Bureau Veritas ofrece
certificación para una gran gama
de productos que incluyen:
 Productos de Gas Natural, GNC
y GNV
 Artefactos y Accesorios para GN
 Taller de Montaje de Equipos de
GNC y GNV
 Centros de Reprueba de
Cilindros para GNC y GNV y
Gases del aire.
 Transporte a Granel de Gas
Natural Presurizado (GNP)
 ISO 22000, BRC, IFS
 ISO 27001

El control y mantenimiento de los matafuegos debe realizarse tanto
como medida de seguridad como para dar cumplimiento a requisitos
legales.
Además de cumplir con los requisitos legales, debe asegurase que el
servicio haya sido realizado con la Calidad y Responsabilidad que el
tema merece.

CONTACTO
Para más detalles, contáctenos:
Bureau Veritas Argentina
Teléfonos: +54-11-4000-8008 int. 8299 y 8208
Ariel Craia (ariel.craia@ar.bureauveritas.com)

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite:
www.bureauveritas.com.ar

