¿POR QUÉ UN SISTEMA
CONTRA INCENDIO DEBE SER
NORMALIZADO NFPA, UL LISTADO?
GARANTÍA DE CALIDAD
El riguroso cumplimiento de pautas de aseguramiento de “Garantía de Calidad “es
requisito indispensable en equipos para servicio contra incendio donde el objetivo
principal es preservar la vida y buena salud de las personas, como así también minimizar
las pérdidas en bienes e instalaciones.
Las normas que determinan las características de diseño de los equipos, especificaciones
técnicas, procedimientos de instalación, puesta en marcha, etc; en sistemas contra
incendio son elaboradas por THE NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA).
En NFPA 20 punto 1.7, THE NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION aclara
expresamente que ellos no aprueban, inspeccionan o certifican ningún tipo de
instalación, procedimiento, equipamiento o materiales; debiendo ser esta función
ejercida por laboratorios competentes debidamente calificados y aprobados para
desempeñarse en esta tarea.
UNDERWRITES LABORATORIES (UL) es la organización homologada por NFPA altamente
especializada y calificada para desarrollar los procedimientos de control y certificación.
Surge del punto 1.7 mencionado que equipos que no cuentan con el sello UL
no cumplen con NFPA.
Básicamente los procedimientos de UNDERWRITES LABORATORIES comprenden:
1) Evaluar y clasificar a las empresas homologadas para fabricación de equipos UL
listados.
2) Verificar que los modelos de equipos sometidos a aprobación por los fabricantes
cumplen
con los requerimientos de las normas e ingresarlos a condición listados.
3) Efectuar inspecciones permanentes, sin aviso, a las empresas para verificar que
mantienen condiciones de calificación.
4) Efectuar los procedimientos y ensayos establecidos por las normas y emitir los
correspondientes protocolos y certificados.
PATTERSON PUMP Co es fabricante de equipos normalizados NFPA y UL listados.
La garantía de la calidad de los equipos esta asegurada por UNDERWRITES
LABORATORIES, en su carácter de organismo independiente, como representante técnico
del cliente.
PATTERSON PUMP Co entregara los correspondientes certificados y protocolos de
inspección y despacho certificados por UNDERWRITES LABORATORIES.
RG PUMPS, Representante Oficial de PATTERSON PUMP COMPANY para la República
Argentina, efectúa el soporte técnico completo, con personal entrenado y calificado para
realizar la adecuada selección de los equipos, la puesta en marcha según los
requerimientos establecidos por NFPA, emitiendo los correspondientes protocolos.
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