
Underwriters Laboratories  
 
 
UL (Underwriters Laboratories) es una Consultora de seguridad y certificación de la empresa con 
sede en Northbrook, Illinois. Tiene oficinas en 46 países. UL se estableció en 1894 y ha participado 
en el análisis de la seguridad de muchas de las nuevas tecnologías del siglo pasado, en particular la 
adopción pública de la electricidad y la elaboración de normas de seguridad para los aparatos y 
componentes eléctricos. 
UL ofrece certificación relacionada con la seguridad, validación, pruebas, inspección, auditoria, 
asesoría y capacitación de servicios a una amplia gama de clientes, incluyendo a fabricantes, 
minoristas, hacedores de políticas,1 reguladores, empresas de servicios y los consumidores. 
UL es una de varias empresas autorizadas para llevar a cabo pruebas de seguridad por la agencia 
federal estadounidente Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA). OSHA mantiene una lista de laboratorios aprobados, que se 
denominan laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional (Nationally Recognized Testing 
Laboratories). 
 
 
STANDARD UL 300 
FIRE TESTING OF FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS FOR PROTECTION OF COMMERCIAL COOKING 
EQUIPMENT 
 
¿Qué es UL 300? 
 
En noviembre de 1994, Underwriters Laboratories,  presentó la Norma UL 300, para probar  
sistemas de extinción de incendios para la protección de superficies de cocina de restaurantes. UL 
300 se estableció en respuesta a los cambios de estilos de cocinar, procesos y equipamiento  
presente en cocinas comerciales modernas. Los incendios en Restaurante se estaban volviendo 
cada vez más difícil de suprimir y contener debido a estos cambios, y la creación de UL 300 
resolvió estos problemas.  
Por ejemplo, antes de 1994, la cocina comercial involucraba  principalmente grasa animal. En un 
esfuerzo por reducir el contenido de grasa y el colesterol de los alimentos, los Restaurantes 
comenzaron a utilizar  los aceites vegetales.  
Los aceites vegetales se queman a temperaturas más altas, sin embargo, hacen que el fuego sea  
más difícil de apagar. Además, los equipos de cocina moderna y de alta eficiencia aumentan la 
complejidad al desafío de la protección total del fuego, ya que están bien aislados y son lentos de 
enfriar. Sistemas químicos secos que han funcionado bien en estos equipamientos  en el pasado ya 
no son capaces de suprimir y mantener un fuego apagado. Los Sistemas UL 300  requieren agentes 
químicos húmedos para suprimir el fuego, similares a cómo funcionaban los sistemas químicos 
secos. También enfrían los materiales para que no se reavive el fuego, lo cual los agentes químicos 
secos no pueden hacer.  
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DESCRIPCIÓN UL 300  
 
Norma para Pruebas de Fuego de Sistemas de Extinción de Incendios para  Protección de Equipos 
de Cocina Comercial  
 
ALCANCE  
 
1.1 Estos requerimientos cubren el rendimiento durante las pruebas de fuego de las unidades del 
sistema de extinción de incendios  destinadas a la protección de los equipos de cocina comercial 
para restaurantes, cafeterías y otros lugares similares. Para conocer los requisitos de instalación, 
consulte los siguientes documentos: NFPA 17, Norma para sistemas de extinción químico seco; 
NFPA 96, Norma para el Control de Ventilación y Protección contra Incendios de Operaciones 
Comerciales de Cocina; y NFPA 17A, Norma para sistemas de extinción de química húmeda. Tenga 
en cuenta que las autoridades locales competentes deben ser consultadas antes de la instalación.  
 
1.2-Unidades de Pre ingeniería de Sistemas de extinción de incendio, agentes, o ambos están 
obligados a cumplir también los requisitos para la construcción y funcionamiento aplicables a tipos 
específicos, diseños, tamaños y arreglos; y todos los requisitos de este tipo y  adicionales que 
aplican, no están dentro del alcance de estos requisitos para las pruebas de fuego.  
 
1.3 El término "producto" como se usa en la presente norma se refiere a todos los sistemas de 
extinción de incendios o cualquier parte del mismo se refieren los requisitos, a menos que se 
especifique lo contrario. 
 


