
DATOS DE LA INSTALACION Nombre:

Dirección:

Nombre del Representante de la Instalación:

Cargo del Representante de la Instalación:

DNI:

Responsable de Sistemas de PCI:

Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:

DNI:

PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN Trimestral

Semestral

DATOS EMPRESA MANTENEDORA: Nombre ultima Empresa Mantenedora:

Registro Industria:

Nombre del ultimo técnico autorizado 1:

Nombre del ultimo técnico autorizado 2:

FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___

LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 
FOTOLUMINISCENTE



PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- INSPECCION VISUAL

1.1. ¿Están todos los medios de protección correctamente señalizados?
1.2.

1.3.

1.4. ¿Toda la señalización es fotoluminiscente o está alimentada eléctricamente?
1.5. ¿Su emplazamiento está correctamente iluminado?
1.6. En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente, ¿están identificados según UNE 23035-4?
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)

¿Todos los pictogramas cumplen con los indicados en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios 
establecidos en la misma norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?

En el caso de los medios de protección estén situados dentro de un armario, ¿la señalización está colocada 
de manera visible inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo?

T/A

¿Los planos de evacuación cumplen con la UNE 23032?

¿Están señalizadas todas las columnas secas identificando las plantas y/o zonas a las que da servicio cada 
toma de agua, así como su presión máxima de servicio, cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en 
su defecto con los criterios establecidos en dicha  norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?

¿Están señalizadas todas las columnas secas con el texto “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” cumpliendo con 
lo indicado en la UNE  23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en dicha  norma, o en la UNE 
23032, o en la UNE-EN ISO 7010?

T/A

T/A

T/A

T/A

T/A

T/A

LISTAS DE COMPROBACIÓN

SISTEMA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

PE BIEN MAL
T/A

T/A
T/A

Fecha Fabric. UbicaciónClase Descripción

T/A

T/A

En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente en centros que requieran de Plan de Autoprotección, 
¿las señales están identificadas con la categoría A?
En  el  caso  de  sistemas  de  señalización  alimentados  eléctricamente, ¿están identificados con el 
marcado CE?
¿Están señalizados todos los hidrantes de zonas con peligro de heladas, añadiendo la información sobre la 
necesidad de extraer el agua de la columna después de cada utilización?

Incidencias y ObservacionesNº Equipo /Nº Serie Tipo



2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE

Nº Equipo /Nº Serie Tipo Clase Fecha Fabric. Ubicación Incidencias y Observaciones

LISTAS DE COMPROBACIÓN

Descripción



3. CONCLUSIÓN

Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:

En correcto funcionamiento sin anomalías

Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:

En , a de de

LISTAS DE COMPROBACIÓN

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE

Conforme Representante de la Instalación Conforme Responsable sistemas PCI


	Señalizacion

