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Certificación
de extintores
El matafuego es el primer 
elemento que se utiliza 
en un principio de incendio.
Los extintores fabricados 
por empresas bajo nuestro 
estricto control otorgan 
al usuario seguridad, 
protección y confiabilidad 
ante una emergencia. 



Trayectoria de más de 50 años con 
presencia en más de 1.000.000 de 
extintores por año y un share del 80% 

Eficiencia y seguridad ante 
un principio de incendio

Respaldo y confianza 
en la calidad del matafuego

Beneficios de
nuestra marca

A base de polvo ABC

A base de CO2 con 
recipiente de acero 

Con agente limpio a 
base de Halogenados

A base de agua

De acero inoxidable a 
base de AFFF (espuma)

¿Qué extintores
certificamos?

www.iram.org.ar

Recarga y 
mantenimiento

SO-18   
Instalaciones 
Fijas contra 
Incendios

SO-19   
Extintores 
manuales y 
rodantes: 
Interpretación 
y Aplicación de 
la norma IRAM 
3517 II para 
una operatoria 
eficiente y 
segura

Certificaciones
relacionadas Cursos ¿Por qué IRAM?

Mangas contra 
incendio

Agentes 
extintores

Instalaciones 
fijas

Elementos
de protección 
personal

Sistemas
de gestión

Porque somos el único representante argentino ante 
la ISO con reconocimiento nacional e internacional, 
a través de nuestras filiales y de la red IQNet. Esto nos 
permite estar cerca de todos los clientes con soluciones 
de calidad global. Certificando con IRAM, su organización 
cuenta con atención comercial y técnica durante todo 
el proceso. Los auditores, especializados en cada norma 
y sector, aportan mayor valor a su sistema en forma 
integral, ya que son capacitados en forma permanente. 
Con más de 5.000 clientes y 22.000 productos 
certificados, ofrecemos imparcialidad, competencia, 
responsabilidad, transparencia y confidencialidad.

El proceso de certificación consta de las siguientes etapas:

Para obtener la marca IRAM, 
la empresa debe cumplir 
con la totalidad de los requisitos. 
Otorgada la certificación, 
y de acuerdo a la producción 
del licenciatario, realizamos 
un control permanente, 
ejecutando entre 1 y 3 
inspecciones semanales.

Auditoría del sistema de gestión de calidad de la organización.

Evaluación integral del equipamiento e idoneidad  de su personal.

Inspección de lotes de fabricación conforme a nuestros procedimientos 
internos y según requisitos de las normas de aplicación.

Pruebas de extinción en campo.

¿En qué consiste
nuestra estricta evaluación?

INSTITUTO ARGENTINO 
DE NORMALIZACIÓN 

Y CERTIFICACIÓN

Este matafuego posee el sello de 
Conformidad con Norma IRAM 

IRAM 
por perte-

necer a un lote aprobado proveniente de un
proceso de fabricación bajo control perma-
nente del:

ADVERTENCIA: La numeración indicada
al margen, identifica al matafuego y al
fabricante con Sello IRAM. Cualquier
adul terac ión de esta et iqueta o su 
colocación en productos no aprobados
puede dar lugar a acciones legales.
Ante cualquier duda consulte a 
IRAM.Perú 552/6 Ciudad de Buenos Aires. 
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