
“Lider en seguridad contra incendio”

Detalle de tareas de mantenimiento anual en Sistemas de Hidrantes

• Sistema de abastecimiento de agua (Tanques elevados, cisternas, colectores, etc.)
• Sistema de bombeo y presurización (si lo hubiera).
• Alimentacion eléctrica (tableros, disyuntores, etc.)
• Cañerias troncales y ramales de distribución.
• Estado de las bocas hidrantes
• B.I.E. - Registro de los elementos alojados en su interior (lanza, mangas, conexiones de bronce, 
llave de ajustar uniones).
• Verificacion de señalización reglamentaria según Norma IRAM 10005.
• Inspeccion de boca de impulsión.
• Ubicación de la salida para expurgue.
• Análisis de la documentacion de obra, planos, memoria, etc. (en caso de existir).
• Registro y planillaje, generando un informe preliminar.

• Accionamiento de las válvulas de apertura/ cierre de alimentacion a reservas de agua y colectores.
• Accionamiento de las válvulas de alimentación, salida, retenciones, etc. en equipo de bombeo y 
presurización.
• Vaciado total de la red.
• Desconección y retiro de las mangas y las lanzas de cada nicho hidrante y proceder a su manten-
imiento anual y ensayo hidráulico según Norma IRAM Nº 3594 –Mantenimiento de mangas contra 
incendio, incluídas sus conexiones y las lanzas- Colocación de etiqueta de identificación s/Norma 
IRAM y oblea IRAM (azul) que certifica el mantenimiento realizado con Sello IRAM y auditoria técnica 
permanente.
• Instalación de mangueras sustitutas de reserva de incendio mientras se realiza el servicio
• Desarme total de las válvulas hidrantes, cambio de asiento y verificacion de correcto cierre hidráu-
lico. Accionamiento del conjunto platina/vástago/volante/tuerca y comprobación de su correcto 
funcionamiento.
• Re-armado de válvulas hidrantes dejándolas en situacion operativa.
• Llenado de cañerías y verificación de pérdidas
• Verificacion de funcionamiento del equipo de bombeo y presurización, como así tambien el tablero 
eléctrico de comando, sus conexiones y alimentación.
• Toma y registro en planilla de presión estática a la salida de cada boca hidrante.
• Toma y registro en planilla de presión dinámica en la manguera que se encuentre en condición 
mas favorable, mediante tubo pitot –medidor de presión de velocidad- , en el chorro a salida de pico 
de lanza.
• Toma y registro en planilla de presión dinámica en la manguera que se encuentre en condición 
mas desfavorable, mediante tubo pitot –medidor de presión de velocidad- , en el chorro de salida de 
pico de lanza.
• Registro de la caída de presión entre ambas mediciones.

Tareas por Relevamiento visual inicial, inspeccion y registro de:

Tareas de Mantenimiento



• Verificacion de caudal en cada posición de incendio, asegurando que no sea inferior al mínimo que
establece la normativa vigente y/o tabla Norma IRAM 3597.
• Verificar aleatoria de los diametros interiores de los tramos de cañeria mediante metodo no
destructivo (ultrasonido).
• Reubicación de las mangueras en su posición original, dejando en situacion operativa
• Verificación de elementos componentes de la B.I.E. (mangueras/lanzas/llaves de ajuste uniones)
• Verificación de señalizacion reglamentaria según Norma IRAM 10005.
• Inspección de la boca de impulsión y su conexión/acople storz
• Aseguramiento de la estanqueidad del sistema.
• En caso de necesidad, pintura de gabinetes, cañerias o equipos con colores reglamentarios.

Certificacion de operatividad

“Lider en seguridad contra incendio”

Con todos los ensayos y tareas de mantenimiento preventivo/correctivo efectuadas, se procederá a la emisión 
de CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD, con las características del sistema y las recomendaciones.


