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Anteproyecto CONAMER: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-202-SE-2020, extintores portátiles con una carga en masa
máxima de 20 kg.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el PROYECTO DE NORMA OFICIAL
MEXICANA PROY-NOM-202-SE-2020, COMBATE DE INCENDIOS-EXTINTORES PORTÁTILES-CAPACIDAD DE EXTINCIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA AL PROY-NOM-202-SCFI-
2017), con número de expediente 03/0098/081117.

PROY-NOM-202-SE-2020 vf.pdf
Objetivo

El presente Proyecto de NOM especifica los requisitos principales previstos para garantizar la seguridad, la capacidad
de extinción y construcción de los extintores portátiles.

Campo de aplicación

El presente Proyecto se aplicará a un extintor totalmente cargado con una masa máxima de 20 kg, que se
comercialice en los Estados Unidos Mexicanos.

Principales definiciones:

Comercialización: puesta a disposición (puesta en punto de venta) de los extintores portátiles fabricados en los
Estados Unidos Mexicanos o importados de un tercer país con vistas a su distribución y/o uso en territorio nacional
(3.33.6).
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Fabricante: responsable del diseño y/o fabricación del producto, o bien quien lo transforma o modifica, con el fin de
comercializarlo en los Estados Unidos Mexicanos (3.33.9).
Importador: persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que introduce un producto extranjero a los
Estados Unidos Mexicanos, que debe asumir las obligaciones del fabricante (3.33.11)
Interesado: persona moral o física (fabricante y/o comercializador y/o importador y/o distribuidor y/o proveedor), que
solicita la certificación de los productos que se encuentran en el campo de aplicación de la presente Norma Oficial
Mexicana (3.33.14)
Extintor (3.11): aparato portátil o móvil sobre ruedas sin locomoción propia que contiene un agente extinguidor que se
puede descargar en un fuego o dirigirlo hacia el mismo por la acción de la presión interna, la descarga se puede lograr
por: a) Presión contenida (presurización constante del contenedor del agente extinguidor), y b) Operado por cartucho
[presurización en el momento en que se usa liberando un gas de presurización almacenado en un contenedor de alta
presión separado (cartucho)]
Extintor portátil: aquel que está diseñado para transportarse y operarse manualmente y que en condiciones de servicio,
tiene una masa total que no exceda de 20 kg (3.13).
Carga del extintor: masa o volumen del agente en el extintor expresado en volumen (litros) para los extintores a base de
agua y en masa (kilogramos) para los demás extintores (3.6).
Evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas o la
conformidad con las Normas Mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o
características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación
(3.33.8).
Certificado de la conformidad del producto: documento emitido por un organismo de certificación de producto, o bien
por la Secretaría de Economía en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o que la sustituya y su
Reglamento, que hace constar que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial
Mexicana (3.33.4).
Certificado del sistema de gestión de la calidad: documento mediante el cual un organismo de certificación de sistemas
de gestión acreditado hace constar que un fabricante determinado cumple con los requisitos establecidos en la norma
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 vigente o la que la sustituya, o aquellas equivalentes, y que incluye, dentro de su
alcance, la línea de producción del producto a certificar (3.33.4).

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC):

Objetivo: definir las directrices que deberán observar los interesados, para demostrar con fines oficiales que los productos
cubiertos en el campo de aplicación que requieren el cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana; así como las
que deberán observar las personas acreditadas y aprobadas que intervienen en su evaluación de la conformidad.
El PEC debe realizarse por laboratorios de prueba y Organismos de Certificación de Producto (OCP), acreditados y
aprobados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y su Reglamento,
o documento que los sustituya.
Esquemas de certificación de producto (12.3.1):



A. Certificación del producto mediante pruebas periódicas, vigencia de un año; 
B. Certificación del producto con evaluaciones al sistema de control de calidad (SCC) con vigencia de dos años; 
C. Certificación con evaluaciones al sistema de gestión de calidad (SGC) y al producto, vigencia de tres años 
D. Certificación por lote, con vigencia solo durante la existencia del producto.

Principales características de los Certificados:
A. Se expedirán por modelo de producto y se otorgan a importadores, fabricantes y/o comercializadores. 
B. Serán intransferibles y el uso indebido se sancionará de acuerdo con lo establecido en la LFMN. 
C. Podrán solicitarse su ampliación, modificación o reducción del alcance del certificado de la conformidad de
producto,

NOTA: Si bien por la descripción en el objetivo y campo de aplicación del presente Proyecto de NOM, no se precisan productos
importados, dentro de la definición de comercialización sí identifican a los extintores portátiles importados de un tercer país, por lo
que en determinado momento, bajo consideración de la Secretaría de Economía, podría darse el caso de que fuese incluida la Norma
en el Anexo 2.4.1., por ello que se da a conocer con el carácter de informativa. 

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51787
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51779

