
Certificación UL para Vehículos de Bomberos.

Con más de 100 años de experiencia en pruebas de incendios, UL (Underwriters Laboratories) es el líder norteamericano en 
pruebas, certificación e investigación de seguridad contra incendios, convirtiéndose para Accequip en un recurso importante en 
seguridad contra incendios, aplicación de análisis y metodología de pruebas.

La certificación UL para máquinas extintoras, está regida por Estándares Internacionales Estadounidenses - NFPA 1901 
(Asociación Nacional de Protección contra Incendios), estándares que nos ayudan a garantizar la usabilidad, fiabilidad, 
seguridad de los vehículos y a cumplir un objetivo en común, la protección de la vida humana y la protección de bienes. 

En pro de asegurar el rendimiento de interoperabilidad de la máquina extintora y de asegurar la calidad del vehículo 
ensamblado, Accequip actualmente es la única empresa colombiana que cuenta con los equipos necesarios para lograr 
certificar las maquinas extintoras en base a las normas exigidas, teniendo en cuenta que el buen funcionamiento de la maquina 
extintora es una misión crítica para la operabilidad exitosa de todos los departamentos de bomberos y es de vital importancia 
para la seguridad de la comunidad.

UL ofrece las evaluaciones de máquinas extintoras más amplias y completas de la industria, garantizando el cumplimiento 
acertado de todas las normas aplicables, con la finalidad de mantener en constate actualización la construcción de las nuevas 
máquinas diseñadas para ser utilizados en condiciones de emergencia, supresión de incendios y  mitigación de otras situaciones 
peligrosas. Contribuyendo de manera importante a ofrecer y entregar máquinas extintoras con altos estándares de calidad. 

¡ Ser flexible, poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran 
importancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 

PRUEBAS EXIGIDAS, SEGÚN: NFPA 1901

Ruta: Integrada por (Aceleración de 0 a 55 km / h en 25 segundos (nivel de carretera), 
alcanzar la parte superior mínima 80 km / h (carretera nivelada), mantener al menos 32 km 
/ h en una carretera del 6%, parada completa de 32 km / h a 0 km / h , en máximo 10,7 
metros (frenos de aire).
Descripción: Las pruebas deben ser realizadas en pavimento seco, nivelado y en buenas 
condiciones. Además, el carro debe estar cargado con todos los elementos considerados 
para servicio, el tanque lleno de agua y combustible. Las pruebas de aceleración se hacen 
en 2 carreras en sentido opuesto en la misma vía. 
Numerales de la Normas NFPA 1901: 4.15, 4.17.8.

Rendimiento del sistema eléctrico: Integrada por (Prueba de capacidad de reserva, prueba 
de rendimiento del alternador en ralentí, prueba de rendimiento del alternador a plena 
carga, prueba de alarma de baja tensión, documentación).
Descripción: Pruebas generales eléctricas de capacidad de reserva de la batería y el 
desempeño del alternador para recargar las baterías en ralentí como con todas las cargas 
al 100%.
Numerales de la Normas NFPA 1901: 13.14.3.2, 13.14.3.3, 13.14.3.4, 13.14.4, 13.15.

Sistema de bombeo: Integrada por ( Prueba de bombeo, prueba de sobrecarga del motor, 
prueba del sistema de control de presión, prueba del sistema de cebado, ensayo de vacío, 
prueba de flujo de la bomba, velocidad del motor, prueba de enclavamiento de avance y 
medidor de caudalímetro ).
Numerales de la Normas NFPA 1901: 16.13.2, 16.13.3, 16.13.4, 16.13.5, 16.13.6, 16.13.7, 
16.13.8, 16.13.8

Estabilidad del vehículo:  26.5° hacia ambos costados, en una plataforma de volcamiento 
eléctrica o hidráulica. La prueba está de acuerdo a la norma SAE J2180. El vehículo debe 
estar 100% cargado, de agua, combustible, herramientas con distribución de servicio usual 
y simulando el peso del personal con pesos de 250 lbs.
Numerales de la Normas NFPA 1901: 4.13

¿Por que Certificar Vehículo de Bomberos?

-Proporcionar seguridad a los tripulantes del vehículo, quienes en situaciones de emergencia deben operar la máquina a altas 
velocidades exponiendo de forma constante su integralidad. 

-Asegurar que el sistema de bombeo, parte fundamental de la máquina extintora cumpla a cabalidad con su objetivo y trabaje 
de una forma óptima y eficiente.

-Garantizar la interoperabilidad del chasis y la bomba.

-Obtener un vehículo con altos estándares de calidad.

-Validar el proceso de ingeniería, garantizando que el centro de gravedad no genere vuelco en las condiciones tipográficas 
extremas. 
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