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Protección Contra Incendios

ASUMIMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD
PARA QUE TU EMPRESA CUMPLA
CON LA NORMATIVA VIGENTE.
NUESTRO COMPROMISO
ES UN SERVICIO DE CALIDAD

EQUIPO CONTRA INCENDIOS

www.aaaproteccioncontraincendios.com

Experiencia en equipo desde 1994
Nosotros:
AAA es una empresa establecida el 1º de septiembre de 1994, bajo la premisa de ser la mejor
opción para la industria y el comercio al ofrecer en cada servicio un compromiso con nuestros
clientes, calidad en todos nuestros servicios, seguridad en nuestros procesos y el cumplimiento
de las normas aplicables.
Es política de AAA Protección Contra Incendios ser una empresa seria, responsable y rebasar
las expectativas de nuestros clientes, además de cumplir los requerimientos legales aplicables
a nuestro giro, mediante un sistema de gestión de calidad que regule y controle nuestras
operaciones de acuerdo a las normas y estándares oficiales de mantenimiento, recarga y venta
de equipos contra incendios, así mismo brindar soporte técnico profesional en tiempo y forma a
todos nuestros clientes.

Filosofía

Misión

Contribuir a la prevención de incendios dentro de las instalaciones
de nuestros clientes ofreciéndoles el servicio de mantenimiento
y/ó recarga de los equipos contra incendios con la más alta calidad,
cumpliendo la normativa vigente.

Visión

Ser la mejor empresa líder en el ramo para beneficio de nuestros
clientes, proveedores y personal haciendo nuestro trabajo con calidad
y seguridad, mediante la mejora continua.

Integridad

Ser honestos, decir la verdad, cumplir promesas y acuerdos establecidos,
ser el ejemplo haciendo nuestro trabajo con calidad y seguridad,
mediante la mejora continua.

Responsabilidad

Conciencia
de Calidad

Cumplir en tiempo y forma las actividades y acuerdos establecidos.

Hacer las cosas bien a la primera vez y mejorar cada día.
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Extintores PQS

Extintores portátiles de presión contenida a base de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico certificado.
Uso recomendado de capacidades de 1.0 y 2.5 en ramo automotriz y montacargas.
Uso recomendado de capacidades 4.5, 6.0, 9.0, en oficinas, fabricas, bodegas, comercios, estacionamientos, industria y áreas exteriores.

Equipo de Polvo Químico

A B C

Características generales:

Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.

Certificaciones que cumple:
NOM-100-STPS-1994
NOM-104-STPS-2001
NOM-154-SCFI-2005

EXT-PQS
-04.5

EXT-PQS
-02.5

EXT-PQS-01

EXT-PQS-09

EXT-PQS-06

CÓDIGO

CAPACIDAD

EXT-PQS-02.5

1kg
2.5kg

EXT-PQS-04.5
EXT-PQS-06
EXT-PQS-09

4.5kg
6kg
9kg

EXT-PQS-01

TIEMPO
DE DESCARGA

ALCANCE
MÍNIMO

8-10seg.
8-10seg.
8-25seg.
8-25seg.

1.5 m
1.5 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m

8-25seg.

MATERIAL

TIPO

Aluminio
Acero
Acero

ABC
ABC
ABC
ABC
ABC

Acero
Acero
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Detextintores

Sobre pedido

Para uso en equipo de cómputo, telecomunicación, aviación, embarcaciones, automóviles, obras de arte y cuartos de vapor.
Contienen HFC-236 que no es corrosivo ni conductor de la electricidad, esta libre de contaminantes
y sus efectos de invernadero y de ataque al ozono de la atmósfera son nulos, su toxicidad es baja.

Detexintores Automáticos de HFC-236 con FUSIBLE TÉRMICO
Características generales:

·Equipo autónomo y automático 24hr.
·Fácil instalación, mantenimiento sencillo.
·Fabricado en acero de carbón.
·Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión
·Incorporadas con sprinkler o rociador 68ºC
·Manómetro indicador de presión y válvula.
·Pivote presurizado.
·Se suministra con base para losa y perno de sujeción.

Detexintores Automáticos de HFC-236 para Locales INDUSTRIAL
Características generales:

·Equipo autónomo y automático 24hr con detección.
·Fácil instalación, sin tubería ni cableado.
·Mantenimiento sencillo y económico.
·Fabricado en acero de carbón.
·Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión
·Incorporadas con sprinkler o rociador 68ºC
·Manómetro indicador de presión y válvula.
·Pivote presurizado.
·Se suministra con base para losa y perno de sujeción.
·Incluye detector de humo tipo iónico.

Detexintores Automáticos de HFC-236 para Locales con PLAFÓN FALSO
Características generales:

·Equipo autónomo y automático 24hr con sistema de detección.
·Fácil instalación, mantenimiento sencillo y económico.
·Fabricado en acero de carbón.
·Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión
·Incorporadas con sprinkler o rociador 68ºC
·Manómetro indicador de presión y válvula.
·Pivote presurizado.
·Se suministra con base para losa y perno de sujeción.

Instalación en losa

Instalación
para plafón
LOSA

Sobre
Pedido

ÁREA ENTRE
LOSA Y PLAFÓN

LOSA

Sobre
Pedido

PLAFÓN
FALSO

ÁREA
PLENA
ÁREA
PLENA

COBERTURA

CAPACIDAD DE DIAMETRO
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ALTURA
INSTALACIÓN

ALTO

PQS

DIAMETRO PÚRPURA K

HFC-236
HFC-227

PLAFÓN
AGUA PC
AFF3% Y 6% HFC-236/HFC-227

4.5kg

6m

3m

34cm

10”

SI

SI

NO

SI

6kg
9kg

6m

3m

34cm

SI

SI

NO

SI

6m

SI
SI

10L

6m

3m

36cm
42cm
36cm

NO

6m

3m
3m

SI

12kg

12”
14”
14”
14”

SI
NO

NO
SI

SI
SI
NO

NO

Unidades Móviles
Unidades móviles de presión contenida, cargada a base de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico certificado.
Cuentan con dictamen de cumplimiento a la NOM-100-STPS-1994 (ACNE) y garantía de un año sobre defecto de fabricación.

Unidad Móvil PQS
Sobre pedido
Certificaciones que cumple:
-NOM-100-STPS-1994
-NOM-104-STPS-2001
-NOM-154-SCFI-2005

Sobre
Pedido

A B C
EXT-PQS-50

EXT-PQS-35

CÓDIGO

CAPACIDAD

EXT-PQS-70

TIEMPO
DE DESCARGA

ALCANCE
MINIMO

TIPO

EXT-PQS-35

35 kg

30-60 s

3m

ABC

EXT-PQS-50

50 kg

30-60 s

3m

ABC

EXT-PQS-70

70 kg

30-60 s

3m

ABC

Unidad Móvil H2O

Unidad Móvil AFFF

Características generales:

Características generales:

Sobre pedido

Sobre pedido

·Unidad móvil de agua a presión.
·Cilindro fabricado en lámina de acero con recubrimiento interno.
·Acabado color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.

A

·Unidad móvil de AFFF.
·Es una excelente alternativa para proteger trasvase de hidrocarburos
y derrames pequeños.
·Cilindro fabricado en lámina de acero con recubrimiento interno.
·Acabado color blanco, pintura en polvo electrostática de alta resistencia.
·Boquilla de descarga generadora de solución espumante.

A B
Sobre
Pedido

Certificación que cumple:
NOM-103-STPS-1994

CÓDIGO

CAPACIDAD

EXT-H2O-50

50 lt

ALCANCE
TIEMPO
DE DESCARGA MINIMO
6m
100 seg

TIPO
A

Certificación que cumple:
NOM-103-STPS-1994

CÓDIGO CAPACIDAD
EXT-AFFF-50

50 lt

Sobre
Pedido

ALCANCE
TIEMPO
DE DESCARGA MINIMO TIPO
6m
AB
100 seg
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Extintores C02
El Bióxido de carbono protege efectivamente los incendios que envuelven equipo eléctrico y líquidos inflamables.
Uso recomendado en espacios cerrados, oficinas, equipos electrónicos entre otros.

Características generales:

B C

·Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.
Marca: Bodger
Certificacion que cumple: UL

Sobre
Pedido

EXT-CO2-10

EXT-CO2-05

CÓDIGO

EXT-CO2-20

EXT-CO2-15

TIEMPO
ALCANCE
CAPACIDAD DE DESCARGA
MÍNIMO

MATERIAL TIPO

EXT-CO2-05

5 lb

9 seg

0.9-2.4m

Aluminio

BC

EXT-CO2-10

10 lb

10 seg.

0.9-2.4m

BC

EXT-CO2-15

15 lb
20 lb

14 seg.

0.9-2.4m
0.9-2.4m

Aluminio
Aluminio
Aluminio

BC

EXT-CO2-20

17 seg.

BC

Características generales:

·Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.
Marca: PAR IMPORTACIÓN

EXT-CO2-10-PAR

EXT-CO2-05-PAR

CÓDIGO

TIEMPO
ALCANCE
CAPACIDAD DE DESCARGA
MÍNIMO

EXT-CO2-05-PAR

5 lb

9 seg

0.9-2.4m

EXT-CO2-10-PAR

10 lb

10 seg.

0.9-2.4m

EXT-CO2-15-PAR

15 lb
20 lb

14 seg.

0.9-2.4m
0.9-2.4m

EXT-CO2-20-PAR
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EXT-CO2-15-PAR

17 seg.

EXT-CO2-20-PAR

MATERIAL

TIPO

Aluminio

BC

Aluminio
Aluminio

BC

Aluminio

BC

BC

Sobre
Pedido

Extintores AFFF
A B

Características generales:
·Extintor AFFF portátil de presión contenida a base de agente húmedo.
·Cilindro fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión
·Uso recomendado para proteger trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños.
Certificación: UL

Sobre
Pedido

CÓDIGO

CAPACIDAD

ALCANCE TIPO
TIEMPO
DE DESCARGA MINIMO

MARCA

EXT-AFFF-10

10 lt

8-60 seg.

6 mts

AB

BADGER

EXT-AFFF-10

10 lt

8-60 seg.

6 mts

AB

AMEREX
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Extintores de Clase K y Clase D
Extintor Clase K Wet Chemical

K

Características generales:

·Quimico húmedo.
·Extintor portátil de presión contenida a base de acetato de potasio.
·Cilindro fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
·Uso recomendado para comedores industriales, cocinas de restaurantes etc.
Certificación que cumple: UL
EXT-CO2-15

Sobre
Pedido

CÓDIGO

CAPACIDAD

MARCA

3-4.5 m

K

AMEREX

9.46 lt

107 s

3-4.5 m

K

AMEREX

6 lt

55-60 s

2.4-3.6 m

K

BADGER

9.46 lt

55-60 s

2.4-3.6 m

K

BADGER

6 lt

EXT-K-9.4-AME
EXT-K-A-06

Extintor Clase D

TIPO

53 s

EXT-K-06-AME

EXT-K-A-9.4

ALCANCE
TIEMPO
DE DESCARGA MINIMO

D

Agente Especial

Características generales:

·Extintor portátil clase D que contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo
seco como agente extintor.
·Cilindro fabricado en acero durable con pintura amarilla resistente a la corrosión.
·Uso recomendado para fuegos de metales que involucran al magnesio, sodio
(derrames a granel), aleaciones de sodio, potasio, uranio y aluminio polvorizado.
Sobre
Pedido

Certificación que cumple:
FM (como ANSI/UL 1099/711)

CÓDIGO

CAPACIDAD

TIEMPO
DE DESCARGA

ALCANCE
MINIMO

30 lb

20 s

7 m-8.22 m

EXT-D-30-AMEREX
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TIPO MARCA
D

AMEREX

Equipo de Bombero

Modelo Brigadista

Traje de bombero para combate de fuego, fabricado con materiales que cumplen con las normas NFPA.
NOMEX 100% color amarillo.
La manufactura de los trajes con costura doble y mano de obra de alta calidad aseguran una alta durabilidad.
Materiales de fabricación:

CAPA EXTERIOR: Tela NOMEX 100% de 7.5/yd2 en color amarillo con repelente al agua.
CAPA TÉRMICA: Xtra-lite de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa interior desmontable para limpieza y mantenimiento.
CAPA DE HUMEDAD: Membrana laminada que evita la penetración de agua y vapor, también permite la transpiración del bombero.

CHAQUETÓN
CUELLO:
Extra alto de 4” y 4 capas de tela para protección total.
MANGAS:
Diseño enrgonómico con terminación arashield
en el puño para protección al desgaste.
SOLAPA DE CHAQUETA:
Al frente del chaquetón de 5” de ancho.
SISTEMA DE CIERRE:
Mediante zipper de NOMEX, tira vertical, felpa
y gancho de Nomex de 1”.
BOLSAS EXTERIORES:
Dos bolsas tipo parche de 10”x10”.
BOLSA INTERIOR:
Multiusos fabricada en forro de NOMEX.
PUÑO DE KEVLAR:
Tipo resorte de 5” de largo.
CINTAS REFLECTIVAS:
2”marca 3M
HILO ENSAMBLE: hilo de Kevlar y Nomex

Sobre
Pedido

PANTALÓN
DISEÑO:
Amplio espacio para movimientos más cómodos, cocido con doble costura,
engargolada para mayor duración, bastilla reforzada con carnaza.
BROCHE DEL PANTALON:
Sistema de broche tipo gancho y contra anillo tipo “D” anti chispa y niquelado.
FORRO INTERIOR:
Es un segundo pantalon interior desmontable integrado a la barrera de vapor.
TALLAS DISPONIBLES:
Talla CH/20-30 Talla MED/32-34 Talla GDE/36-38 Talla XL/40-42 Talla XXL/44-46

BOTA
MARCA: WORKMAN
Fabricada a mano con caucho natural
y componentes de alta calidad.
CUMPLE CON LA NORMA: NFPA 1971-2007.
ALTURA: 15”
TALLAS: del 26 al 31 números Mex.

CASCO
Casco Bullard modelo LTX
Cumple con los requerimientos de la NFPA.
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CAPUCHA

GUANTES

Sobre
Pedido

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Guante firemax VI
Fabricado en piel tratada color oro, corte de pistola y pulgar
tipo ala. Puño tejido de Kevlar.
Forro térmico interior de fibras de aramida.

Fabricada 100% Nomex.
Color natural con cara descubierta.
Protege a temperaturas muy altas.

TIRANTES
Tirantes flexibles disponibles en color rojo y negro

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN
Modelo: BOM1010H
Fabricado con elástico rojo
de 2” de ancho 4 puntos de sujeción
dos al frente y dos en la espalda con
herrajes plásticos

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN
Modelo: BOM1010H8
Fabricado con cinta de algodón rojo de 2” de
ancho con 8 puntos de sujeción, 4 al frente y 4
en la espalda, hebilla metálica media luna de 2”
terminaciones en piel.

DESCRIPCIÓN
Modelo: BOM1010
Fabricado con elástico afelpado
Herrajes y hebillas metálicas de 2”
Al frente dos broches dobles y parte
trasera 4 broches sencillos.

HACHA-PICO Y PALA

DESCRIPCIÓN
Hacha-Pico para bombero con doble cabeza.
Acero al carbón. Mango de madera
91cm de largo. Peso: 3.360kg

14

DESCRIPCIÓN
Hacha-Pico para bombero con doble cabeza.
Acero al carbón.
Mango de fibra de vidrio
91cm de largo.

DESCRIPCIÓN
Pala para bombero con mango de madera.

Mangueras Contra Incendio
Mangueras para Hidrante Marca Ansul
Características generales:

·Marca Ansul modelo HH.
·Aplicable para usos de tipo comercial, hidrantes interiores industriales o de baja agresividad a la abrasión.
·Componentes: la cubierta de tejido es manufacturada con fibra de hilo poliester filamentado de alta tenacidad, libre de nudos.
·En su interior consta de un tubo extruido de hule sintético EPDM (etileno-propileno-dieno-monómero) completamente liso libre de arrugas,
resistente a la refracción solar, salitre y ozono.

Normas aplicables:

NFPA 1961 Y PEMEX AVII-2

Sobre
Pedido

MEDIDA

CUERDA

COPLES

PRESIÓN
DE TRABAJO

PRESIÓN
DE PRUEBA

PRESIÓN
DE RUPTURA

HH

1 1/2”x 15 ó 30 m

IPT/NST

Bronce/Aluminio

150 psi

300 psi

500 psi

HH

2”x 15 ó 30 m

IPT/NST

Bronce/Aluminio

150 psi

300 psi

500 psi

IPT/NST
IPT/NST

Bronce/Aluminio
Bronce/Aluminio

150 psi

300 psi

500 psi

250 psi

500 psi

750 psi

IPT/NST

Bronce/Aluminio

250 psi

500 psi

750 psi

IPT/NST

Bronce/Aluminio

250 psi

500 psi

750 psi

MODELO

HH

2 1/2”x 15 ó 30 m

Incendio
Incendio

1 1/2”x 15 ó 30 m
2”x 15 ó 30 m

Incendio

2 1/2”x 15 ó 30 m

Mangueras para hidrante marca 5ELEM
Características generales:

·Marca 5ELEM modelo, Syntec mill hose
·Aplicable para usos de tipo comercial, hidrantes interiores industriales o de baja agresividad a la abrasión.
·COMPONENTES: forrada con caucho sintético y una funda de poliéster 100% virgen, resistente al ozono y los rayos ultravioleta.
·Cubierta de poliéster externa.

Sobre
Pedido

PRESIÓN
DE TRABAJO

PRESIÓN
DE PRUEBA

PRESIÓN
DE RUPTURA

Bronce/Aluminio

150 psi

300 psi

450 psi

Bronce/Aluminio

150 psi

300 psi

450 psi

IPT/NST

Bronce/Aluminio

250 psi

500 psi

750 psi

IPT/NST

Bronce/Aluminio

250 psi

500 psi

750 psi

MODELO

MEDIDA

CUERDA

MILL HOSE

1 1/2”x 15 ó 30 m

IPT/NST

MILL HOSE

2”x 15 ó 30 m

IPT/NST

SERIE FAS

1 1/2”x 15 ó 30 m

SERIE FAS

2 1/2”x 15 ó 30 m

COPLES
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Accesorios Contra Incendios
Accesorios para combate y redes hidráulicas de fabricación nacional

ADAPTADORES FIJOS Ó GIRATORIOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Reducciones o conexiones fijos en bronce amarillo,
cuentan con orejas de apriete.
Disponibles en diferentes medidas y cuerdas IPT/NST.

Niple tipo caña con largo de 3” en bronce amarillo.
En un extremo forma hexagonal para su facil maniobra de
apriete
Disponibles en diferentes medidas y cuerdas IPT/NST

VÁLVULAS DE GLOBO ANGULAR

DESCRIPCIÓN
Fabricada en bronce amarillo acabado granallado, con un
volante pintado en color rojo en la parte superior para
abrir y cerrar el paso del agua. Disponibles en diferentes
medidas y cuerdas IPT/NST.
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NIPLE CAÑA

LLAVE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN
Llave para ajustar coples fabricada en bronce amarillo
acabado granallado.

CHIFLÓN DE NEBLINA/ TRES PASOS

CHIFLÓN DE POLICARBONATO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fabricado en bronce amarillo, regulan el chorro de agua
en 3 pasos: CHORRO, NEBLINA Y CORTINA. Cuenta con una
entrada hembra en sus diferentes medidas y cuerdas: 1
1/2”, 2” y 2 1/2” IPT/NST.
Galonaje: 80-120 gpm

Fabricado en policarbonato rojo
Disponible solo en 1 1/2” IPT/NST

BOQUILLA TIPO PISTOLA

CHIFLÓN DE NEBLINA CON CIERRE RÁPIDO

Sobre
Pedido

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN
Fabricado en bronce amarillo, regulan el chorro de agua en 3
pasos: CHORRO, NEBLINA Y CORTINA. Cuenta con válvula de
cierre rápido la cual se acciona manualmente y una entrada
hembra en sus diferentes medidas y cuerdas: 1 1/2” y 2 1/2”
IPT/NST.
Galonaje: 120-240 gpm

DESCRIPCIÓN
Fabricada en material E-LITE, ligero y resitente.
Boquilla para manguera contra incendio de chorro directo
y ajustable. Cuanta con control de flujo y ventilación
hidráulica.
Cuenta con una entrada hembra en sus diferentes medidas
y cuerdas: 1 1/2” y 2 1/2” IPT/NST. Hasta 125 gpm.
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MONITOR TIPO CORAZÓN

TOMA SIAMESA

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN

Fabricada en bronce amarillo con acabado cromado.
Cuenta con salida de 4” y dos entradas hembras giratorias
de 2 1/2” cuerda NST. Incluye tapones macho de 2 1/2” NST
sujetados mediante una cadena.

Monitor estacionario tipo corazón de una cremallera fabricado en bronce acabado en pintura color rojo. Opera un
movimiento de giro vertical de 120º Cuenta con una base
bridada de 4 “ y salida macho de 2 1/2 NST.

CONEXIÓN Y/O BIFURCACIÓN

CONEXIÓN Y/O BIFURCACIÓN

Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN
CON VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO
Fabricado en bronce amarillo con entrada hembra giratoria
de 2 1/2” IPT/NST y dos salidas macho de 1 1/2” IPT/NST.
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Sobre
Pedido

DESCRIPCIÓN
Fabricado en bronce amarillo con entrada hembra giratoria
de 2 1/2” IPT/NST y dos salidas macho de 1 1/2” IPT/NST.

Dectores de Humo, Gases y Probador

Ideales para ser ubicados en residencias, hoteles, oficinas, viviendas multifamiliares entre otros.

Detectores de humo

Características generales:

·Alarma de 85 decibeles
·Batería de 9 voltios (incluida)
·Botón de prueba silenciador.

·Detectores autónomos e interconectables.
·Garantía de un año (no aplica en la pila)
·Sensor ionizado.
Sobre
Pedido

CÓDIGO

MODELO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

MODELO

ADH-BRK

BRK

Detector de humo autónomo

ADH-I94E

Fire Sentry

DESCRIPCIÓN
Detector de humo autónomo

Sobre
Pedido
Sobre
Pedido

CÓDIGO
ADH-304

MODELO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO MODELO

SA 304 Dector de humo con luz que se activa
para iluminar el camino y evacuar

ADG-01 GC 01CN

Detector de Gas ( LP y natural) y
Monóxido de Carbono

Sobre
Pedido

Probador de Humo
Características generales:

·Probador universal.
·Cubre todos los rangos de sensibilidad
de detectores de humo.
·Ecológicamente responsable.
· Activación y despeje rápido.

CÓDIGO
PRO-SMOKE

MARCA

DESCRIPCIÓN

Smoke Sabre Probador para detector de humo.
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Lámparas de Emergencia
Son la solución más práctica y económica para dar iluminación de emergencia y en cortes de luz en sitios críticos como:
puertas de entrada y/o salida, pasillos, elevadores, escaleras, etc.

CÓDIGO

MODELO

LAM-EME500 LAM-500

Características generales:

·Iluminación LED’S
·Alimentación 110 V.
·Batería de respaldo 6V 4 Ah
·Tiempo de carga: 24 hrs.
·Tiempo de emergencia: 17 hrs.
·Consumo nominal: 144 Wh/día
·Ajusta la iluminación hacia donde se necesite.
·Batería recargable.
·Cuenta con indicador de batería baja.

CÓDIGO
LAM-EME60

MODELO
LAM-60

Caracteristicas generales:

·Iluminación LED’S
·Alimentación 110 V.
·Bateria de respaldo 3 hrs
·Tiempo de carga: 12 hrs.
· Sistema giratorio que permite direccionar la
iluminación hacia donde se necesite.
·Bateria recargable hasta 3 horas de uso.
· 2 modos de iluminación: intensa (60 LEDS) y
tenue (40 LED`S).
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Gabinetes industriales
Los gabinetes industriales son ideales para brindar protección adicional a extintores, hidrantes, mangueras o equipo de bomberos.
Diseñados para almacenar equipo especializado contra incendios.
Instalados en comercios, fábricas, edificios, transportes, centrales de bomberos, entre otros.

Gabinetes para Extintores
Características Generales

·Fabricados en lámina de acero de calibre 24.
·Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión.
·Color rojo brillante.
·Incluye chapa, jaladera, broche a presión y llave.
·Incluye acrílico y etiqueta (Ábrase ó Rómpase en caso de incendio).

CÓDIGO
GAB-EXT

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Para extintores
4.5, 6.0kg PQS
y 5.0 lbs CO2

75x35x21cm

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

GAB-EXT

Para extintores
9kg PQS
y 10.0 lbs CO2

MEDIDAS
80x40x23cm

Gabinetes para Hidrantes

Sobreponer

Empotrar

CÓDIGO
GAB-HID-15-SOB
GAB-HID-15-EMP
GAB-HID-30-SOB

DESCRIPCIÓN

Maguera
y extintor

CAPACIDAD

MEDIDAS

TIPO
Sobreponer

Pintura al horno color rojo, chapa y jaladera.

Manguera 15 mts

75x50x21cm

Pintura al horno color rojo, chapa y jaladera.

Manguera 15 mts

75x50x21cm

Empotrar

Pintura al horno color rojo, chapa y jaladera.

Manguera 30 mts

88x70x21cm

Sobreponer

GAB-HID-30-EMP

Pintura al horno color rojo, chapa y jaladera.

Manguera 30 mts

88x70x21cm

Empotrar

GAB-HID-EXT

Pintura al horno color rojo, chapa y jaladera.

Manguera 30 mts y
extintor

88x85x21cm

Empotrar
ó Sobreponer
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Gabinetes para Equipo de Bombero
Características Generales

·Fabricados en lámina de acero de calibre 24.
·Acabado en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión.
·Color rojo brillante.
·Incluye chapa, jaladera y llave
·Incluye acrílico y etiqueta (Ábrase ó Rómpase en caso de incendio)

GAB-TB2

GAB-TB1

GAB-TB4

GAB-TB3

MODELO
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DESCRIPCIÓN

GAB-TB1

Color rojo, una puerta

GAB-TB2
GAB-TB3

GAB-TB6

CAPACIDAD

MEDIDAS
180x50x40cm

Color rojo, una puerta
Color rojo, dos puertas

1 traje de bombero
2 trajes de bombero
3 trajes de bombero

GAB-TB4

Color rojo, dos puertas

4 trajes de bombero

180x85x40cm

GAB-TB6

Color rojo, dos puertas

6 trajes de bombero

180x120x40cm

180x70x40cm
180x90x40cm

Portaextintores Tipo Cenicero
Ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales,
hoteles, almacenes, comercios entre otros.
Características Generales

·Fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 28
·Mica impresa.
·Acabado espejo y/ó pulido.
·Ideal para uso en interiores y exteriores (salvo ambientes húmedos y/ó condiciones extremas de corrosión).
·Incluye tapa plástica de polietileno de alta densidad.
·Se suministra con arena silica granulada para ser instalada en la tapa plástica (4.5, 6.0kg y 5.0lbs) y beneficiar
en la eliminación de riesgos en sitios de fumadores.
2
1

3

MODELO
1
2
3
4

CAPACIDAD

MEDIDAS

4

AGENTE

FORMA

TAPA

ACABADO

60x24cm

PQS/CO2

Cilíndrica

Cóncava

Espejo/Pulido

9kg-10lbs

60x30cm

PQS/CO2

Cilíndrica

Plana

Espejo/Pulido

12kg/15-20lbs

72x32cm

PQS/CO2

Cilíndrica

Domo

Espejo/Pulido

PQS/CO2

Media luna

Plana

Espejo/Pulido

4.5-6.0kg/5.0lbs

4.5-6.0kg/5.0lbs 60x24x24cm
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Botiquines en Lámina
Botiquín de primeros auxilios debe existir en cada hogar y centro de trabajo ubicándolo en un lugar accesible conocido por todos controlando el buen estado y caducidad de los materiales.
Características Generales

·Fabricados en lámina de acero calibre 26.
·Incluye manija de plástico y asa para colocación de candado.
·Acabado con pintura en polvo electrostática de alta resistencia, color blanco.

BOT-GAB-GDE

BOT-GAB-CH

CÓDIGO

MODELO

MEDIDAS

BOT-GAB-CH

Chico

28.3x21.3x11cm

BOT-GAB-GDE

Grande

33.4.3x24.2x12.2cm

Botiquín con Material de Curación Jaloma
CÓDIGO

MODELO

CONTENIDO

KIT-BOT-GAB-CH

Chico

KIT-BOT-GAB-GDE

Grande

5 sobres de gasa estéril de 7.5x5cm
1 algodón absorbente de 50gr
1 cinta adhesiva de 1/2 microporosa
1 venda elástica de 50cmx5m
1 botella de alcohol de 110ml
1 caja de aplicadores con algodón 20
pzas.
5 venditas adhesivas
1 tintura gotero de 20ml
1 botella de agua oxigenada de 112ml
1 pomada sanasol ukra
1 crema de árnica de 30gr
2 pomadas para labios.
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Tambos Areneros
Ideales para controlar derrames químicos. Ideal colocación en estacionamientos, gasolineras entre otros.

Tambo Arenero con Ruedas
Características Generales

·Arenero cilíndrico vertical
·Fabricado en lámina cal.22
·Rolada en frío.
·Incluye pala cajuelera.
·Ruedas embaladas de 6” diámetro.
·Acabado en poliéster horneado amarillo.

CÓDIGO

CAPACIDAD

TAMB-VERTICAL

100 kg

MEDIDAS
105x56x58cm

Tambo Arenero con Patas
Características Generales

·Arenero cilíndrico.
·Fabricado en lámina cal.18
·Rolada en frío.
·Incluye pala cajuelera.
·Tapa en lámina negra cal.24.
·Acabado con pintura al horno color rojo.

CÓDIGO
TAMB-ARENERO

CAPACIDAD
80 kg

MEDIDAS
65x58cm
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Fundas para Extintores y Unidades Móviles
Permite la conservación y protección del extintor de la exposición directa al medio ambiente y deterioro
prematuro del equipo.

Funda para Extintores
Características Generales
·Fabricada en lona de nylon
·Tejida con poliéster.
·Impermeable.
·Parte trasera con velcro.

CÓDIGO

MEDIDAS

4.5-6.0kg PQS
5.0lbs CO2

32x68cm

FUNDA-EXT-09

9.0kg PQS

37x68cm

FUNDA-EXT-10

10lbs CO2

32x83cm

FUNDA-EXT-15

15lbs CO2

32x83cm

FUNDA-EXT-20

20lbs CO2

37x88cm

FUNDA-EXT-4.5-06
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CAPACIDAD

Funda para Unidades Móviles

Funda para Hidrante

Características Generales

Caracteríticas Generales

·Fabricada en lona de nylon
·Tejida con poliéster.
·Impermeable.

Fabricada en lona de nylon
·Tejida con poliéster.
·Impermeable.

CÓDIGO

CAPACIDAD

MEDIDAS

FUNDA-EXT-35

35kg PQS

41x60x110cm

FUNDA-HIDRANTE

Cuadrado

16x55x70cm

FUNDA-EXT-50

50kg PQS

36x70x113cm

FUNDA-HIDRANTE

Redondo

66x12x70cm

FUNDA-EXT-70

70kg PQS

55x70x130cm

CÓDIGO

HIDRANTE

MEDIDAS
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Soportes para Extintor

SOPORTE TIPO ESCUADRA

DESCRIPCIÓN
Fabricada en solera de acero al carbón
Para capacidades de extintor de 4.5 kg-12 kg

SOPORTE TIPO CANASTA

DESCRIPCIÓN
Fabricada en solera de acero al carbón
Para capacidades de extintor de 1kg, 2.5 kg, 4.5kg y 6kg
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SOPORTE TIPO ABRAZADERA

DESCRIPCIÓN
Fabricada en solera de acero al carbón
Para capacidades de extintor de 1kg y 2kg

SOPORTE TIPO ABRAZADERA USO RUDO

DESCRIPCIÓN
Fabricada en solera de acero al carbón
Para capacidades de extintor de 4.5 kg-12 kg

Equipo de Seguridad
Equipo de seguridad para vialidad, brigadistas, protección personal e industrial

Conos para Tráfico
SIN REFLEJANTE

CÓDIGO

CON REFLEJANTE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

CONO-ALH45

Traficono de PVC flexible,
color naranja

45x27cm

CONO-ALH75

Traficono de plástico
semi-rígido, color naranja.

50x28cm

CONO-ALH71

Traficono de PVC flexible,
color naranja

71x36cm

CONO-ALH50

Traficono de PVC flexible,
color naranja

75x38cm

CONO-ALH91

Traficono de PVC flexible,
color naranja

91x37cm

CONO-ALH100

Traficono de PVC flexible,
color naranja

100x50cm

Cintas
CINTA ANTIDERRAPANTE

DESCRIPCIÓN

CINTA BARRICADA

MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MEDIDA

Antiderrapante

3/4”x18mts

Peligro

3”x300mts

Antiderrapante

1”x18mts

Precaución

3”x300mts

Antiderrapante

2”x18mts

Prohibido el paso

3”x300mts

CINTA DE MARCAJE

DESCRIPCIÓN
Colores disponibles:
Rojo, Verde, Blanco,
Negro, Azul, Amarillo y
Bicolor: Amarillo/Negro.

MEDIDA
2”x33mts
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Chalecos Tipo Brigadista

CÓDIGO

MATERIAL

TALLA

COLOR

CHAL-BRIG

100% algodón

CH,MED,GDE,XL

Rojo, Azul marino, Naranja, Azul rey,
Verde bandera, Amarillo, Caqui y
Negro.

Chalecos de Malla

CÓDIGO
CHAL-MALLA

MATERIAL
Malla

TALLA
Unitalla

COLOR
Rojo, Azul, Verde Naranja, Amarillo.

Chalecos de Tela

CÓDIGO
CHAL-TELA
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MATERIAL
100% poliester

TALLA
XL, XXL

COLOR
Amarillo con bies naranja
Naranja con bies amarillo

Brazaletes para Brigada

CÓDIGO

MATERIAL

IMPRESIÓN

BRA-SER

Tela tipo canasta

Serigrafia

COLOR

Verde-EVACUACIÓN,
Azul-PRIMEROS AUXILIOS,
Amarillo-BUSQUEDA Y RESCATE,
Rojo-COMBATE DE INCENDIOS

CÓDIGO
BRA-BOR

MATERIAL
Gabardina
100% algodón

IMPRESIÓN

ESP0230

Sobre pedido
y personalizado

Bordado

Megáfono

Silbato

CÓDIGO

COLOR

DESCRIPCIÓN
Silbato de baquelita
de óptima calidad, certificada

Faja de Seguridad
Características generales:

·Confeccionado con elastico de 20.3cm.
·Fabricada en tela elástica.
·Costura reforzada tipo paracaidista.
·Tercer cinturón.
·Herrajes plasticos de alta resistencia.

MEDIDA
25x29x59 ml

CÓDIGO
MEGAF-01

MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Megáfono con bocina, función de 20cm de diametro
sirena, grabador, bateria recargable, x 33.5cm de largo
alcance de 400mts en ciudad

TALLAS
CH
MED
GDE
XL
XXL
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Equipo de Inmovilización

DISPONIBILIDAD POR SEPARADO Ó EN KIT

CAMILLA DE MADERA

CAMILLA DE MADERA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MEDIDA

Fabricada en triplay de la más
alta calidad. Cuenta con rieles
para fácil soporte.

1.83x45x5 cm

COLLARIN TIPO AMBU

DESCRIPCIÓN
Compuesto de dos cojines laterales, un sujetador de barbilla
y uno para la frente del paciente.
Cuenta con cintas de sujeción para adaptarse a la camilla.

Botiquín Mochila

SUJETADOR ARAÑA

MODELO
000

DESCRIPCIÓN
Sistema de cinturón con ajuste de altura fabricada con cinta
de seguridad de 2” y contactel. Evita movimiento en el
paciente fijándolo rígidamente a la camilla.
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1.83x45x5 cm

INMOVILIZADOR CRANEAL

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de inmovilización de la columna
cervical rígido, de una pieza, ajustable con 16
ajustes distintos.

MEDIDA

Fabricada a base de polietileno
con rieles para fácil soporte

DESCRIPCIÓN
Botiquín mochila

CONTENIDO
1 tijeras de uso rudo
25 guantes de látex
2 vendas elásticas de 30cm
2 vendas elásticas de 10cm
2 vendas elásticas de 5 cm
1 solución microdacyn de 240 ml
1 solución agua inyectable de 500 ml
25 bate lenguas
50 cubre bocas
1 pocket mask
1 cinta micro pore 2.0cm
1 estetoscopio
1 baumanómetro
50 gasas estériles de 10x10cm

Calzado de Seguridad
CALZ-706 Casquillo Acero
Características generales:

·Estilo básico para uso diario de trabajo.
·Suela: antiderrapante.
·Forro: chinela tipo orapal.
·Piel: ganado vacuno.
·Construcción: cosido y pegado.
·Color: negro.
Tallas: 22 al 30
Norma: NOM-113-STPS

CALZ-744 Casquillo Acero/ Poliamida
Características generales casquillo acero/poliamida:
Poliamida

Acero

·Estilo básico para uso diario de trabajo.
·Suela: antiderrapante.
Forro: malla textil.
·Piel: ganado vacuno.
·Construcción: cosido y pegado.
·Color: negro.
Tallas: 22 al 30
Norma: NOM-113-STPS

CALZ-777 Casquillo Poliamida
Características generales casquillo acero/poliamida:
·Estilo rudo para uso diario de trabajo.
·Suela: doble densidad.
Forro: completo en todo su interior.
·Piel: ganado vacuno.
·Construcción: montado, pegado y cosido
·Color: negro/café.
Tallas: 22 al 30
Norma: NOM-113-STPS

CALZ-630 Casquillo Poliamida
Características generales casquillo acero/poliamida:
·Estilo rudo para uso diario de trabajo.
·Suela: de una sola pieza en poliuretano.
Forro: textil piquet con relleno de esponja de 3mm.
·Piel: ganado vacuno.
·Construcción: montado y pegado.
·Color: negro/café.
Tallas: 22 al 30
Norma: NOM-113-STPS
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Equipo de Seguridad Industrial
TARIMAS Y PLATAFORMAS PARA DERAMES

DESCRIPCIÓN
Construcción 100% de polietileno, ofreciendo excelente
resistencia química y mecánica, aseguran la estabilidad para el
almacenamiento de los tambores (Tambores no incluidos)
*Disponible en diferentes modelos de acuerdo a sus necesidades.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

DESCRIPCIÓN
Equipo de protección personal para trabajos
en altura y espacios confinados.
*Disponible en diferentes modelos de acuerdo a sus necesidades.
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KIT PARA DERRAMES

DESCRIPCIÓN
Amplia gama de productos absorbentes para productos químicos
e hidrocarburos, así como kits para derrames de líquidos peligrosos.
*Disponible en diferentes modelos de acuerdo a sus necesidades.

CONOS DE VIENTO

DESCRIPCIÓN
Equipo diseñado para indicar la dirección y fuerza del viento.
Disponible en 10” y 18”

Lava Ojos de Emergencia Fijos y Portátiles
Lava Ojos de Emergencia Fijos

Manual/Pedal

Manual
Inoxidable

Manual
Plastico ABC

Inoxidable

DESCRIPCIÓN

ROCIADORES

MECANISMO

COLUMNA

CHAROLA

Lava ojos de columna

Manual/Pedal
Manual/Pedal

Galvanizada

Inoxidable

Lava ojos de columna

2ó4
2ó4

Inoxidable

Inoxidable

Lava ojos de columna

2ó4

Manual/Pedal

Inoxidable

Plastico ABC

Lava ojos de columna
Lava ojos de pared
Lava ojos de pared

2ó4
2ó4
2ó4

Manual/Pedal
Manual
Manual

Galvanizada

Plastico ABC

Galvanizada
Inoxidable

Inoxidable
Inoxidable

Lava ojos de pared

2ó4

Manual

Inoxidable

Plastico ABC

Lava ojos de pared

2ó4

Manual

Galvanizada

Plastico ABC

Lava Ojos de Emergencia Portátiles
LAVA OJOS ENCON

DESCRIPCIÓN
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Operado por gravedad.
Capacidad 14 galones

SOLUCIÓN HYDROSEP

DESCRIPCIÓN
Liquido preservarte para estación
de lavado de ojos potable.

LAVA OJOS DE BOTELLAS

DESCRIPCIÓN
Estación lava ojos de pared Eye Saline
Con dos botellas de 32 oz.
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Regaderas de Emergencia
Regaderas Mixtas

Plastico
Pedal

Inoxidable
Manual

DESCRIPCIÓN ROCIADORES

MECANISMO

COLUMNA

CHAROLA

CAMPANA

Inoxidable

Inoxidable

Regadera mixta

2ó4

Manual/Pedal Galvanizada

Regadera mixta

2ó4

Manual/Pedal Galvanizada Plastico ABC

Inoxidable

Manual/Pedal Galvanizada Plastico ABC
Manual/Pedal Galvanizada Inoxidable

Plastico ABC

Regadera mixta

2ó4

Regadera mixta

2ó4

Regadera mixta
Regadera mixta

2ó4
2ó4

Manual/Pedal
Manual/Pedal

Inoxidable
Inoxidable

Plastico ABC

Inoxidable

Inoxidable

Plastico ABC

Plastico ABC

Regaderas Sencillas

Pared

Techo

DESCRIPCIÓN
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INSTALACIÓN MECANISMO

Piso

COLUMNA

CAMPANA

Regadera

Techo

Manual

Galvanizada

Inoxidable/plastico ABC

Regadera
Regadera

Techo
Pared

Manual
Manual

Inoxidable
Galvanizada

Inoxidable/plastico ABC

Regadera

Pared

Manual

Inoxidable

Inoxidable/plastico ABC

Regadera

Piso

Manual

Galvanizada

Inoxidable/plastico ABC

Regadera

Piso

Manual

Inoxidable

Inoxidable/plastico ABC

Inoxidable/plastico ABC

Asesoria en Seguridad e Higiene

Elaboración de Planes Internos de Protección Civil
Es un documento de carácter obligatorio para las empresas que sirve como instrumento de actuación ante una
emergencia que pudiera generar problemas en su entorno laboral.
En él se ven las acciones de prevención, de actuación y de recuperación además de preparar al personal de una
organización para responder ante una eventualidad o contingencia
La función principal del Programa Interno de Protección Civil es generar protocolos de la activación de medidas
de respuesta, que garanticen la seguridad de las personas y la continuidad de las operaciones de la institución,
protegiendo las instalaciones y a sus usuarios.

Evaluación de Simulacros
Consiste en apoyar a las instituciones y empresas a dar cumplimento normativo en la ejecución de simulacros
dentro de sus instalaciones.
Se realiza una planeación con todos los brigadistas definiendo la hipótesis, tiempos y responsabilidades, se
evalúa la ejecución y se entregan reportes.
La función principal de los simulacros es evaluar el funcionamiento de los brigadistas y el actuar del personal
evacuado ante una emergencia.

Cumplimiento Normativo en Materia de Seguridad e Higiene
-Asesoría y administración de programas de autogestión.
-Elaboración de estudios de determinación de riesgo de incendios.
-Elaboración de mapas de riesgo.
-Estudios de iluminación, ruidos, gases, polvos, etc.
-Autorización de planos de R.S.P y G.V.
-Planes y programas de prevención de accidentes
-Planes y programas de prevención de incendios.
Programas para prevención de accidentes de trabajo.
-Manuales de operación.
-Auditorias de seguridad.
-Estudios para la determinación del equipo de protección personal por puesto.
-Elaboración de diagnósticos de seguridad.
-Evaluación de riesgos.
-Otros servicios requeridos por las normas oficiales mexicanas de la Secretaría -de Trabajo y Prevención Social.
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Cursos en Materia de Protección Civil
Primeros Auxilios
Son una serie de técnicas, aplicadas a la salvaguardia de la vida en caso de accidentes o
enfermedades repentinas. Los accidentes están en cualquier parte y podemos enfrentarnos
a ellos en cualquier momento, es imprescindible poseer algún conocimiento sobre las
metodologías empleadas para el auxilio de personas en tales situaciones.

Busqueda y Rescate
Este curso ofrece a los participantes una enseñanza de las técnicas básicas para realizar
rescates en zonas como edificios y otras áreas en la que se esté generando algún tipo de
siniestro como derrumbes, incendios, desastres naturales o situaciones de riesgo generados
por las propias instalaciones.

Evacuación
Para proteger la vida de los ocupantes de un edificio es de suma importancia capacitarnos en
los procedimientos de evaluación.
El desalojo ordenado y planificado de un área de trabajo nos puede ayudar a salvar la vida
de sus ocupantes.
El contar con un plan de evacuación por escrito, que este sea conocido por los ocupantes
del inmueble y realizar simulacros es muy importante para lograr una evacuación exitosa en
caso de una contingencia. Por medio de nuestros entrenamientos se puede lograr una buena
evacuación de un inmueble.

Combate Contra Incendios
Un incendio en el trabajo puede ser devastador, un incendio puede costar la vida de muchas
personas.
Se pueden perder instalaciones, maquinaria e información vital.
La respuesta de los trabajadores en caso de una emergencia derivada de un incendio, esta
directamente relacionada al mantenimiento que ellos puedan tener.
Todos los trabajadores deben de conocer los procedimientos para reportar un incendio y
como evacuar el lugar de trabajo. También es importante que sepan que hacer en caso de
presentarse un incendio.

Materiales Peligrosos
Son técnicas y conocimientos básicos para los brigadistas que le permitan dar una respuesta
inicial de manera eficaz, oportuna y segura a una emergencia que involucre sustancias
químicas.
Conocimiento de su clasificación, interpretación, manejo, almacenamiento así como el
equipo de protección personal requerido para una primera respuesta.
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Sistema de Detección y Alarma
Se realizan instalaciones de acuerdo a sus necesidades de seguridad especificas.
·Cumplimiento normativo
·Servicio de mantenimiento a su sistema de detección y alarma
Este sistema tiene como función principal monitorear todas las áreas vulnerables
a un incendio, en caso de que hubiese un conato o fuego inicial el sistema actuará
de manera automática mandando una señal al tablero inteligente, notificando
zona exacta de la eventualidad y a su vez activará las alarmas para que el personal
puede salir de la zona de riesgo.
Los dispositivos de iniciación (detectores de incendio) pueden ser:
Detector de humo fotoeléctrico
Detector de humo por ionización
Detector térmico (temperatura)
Detector de humo por rayo de luz.

Bocina/Estroboscópico
Modelo: P2R

Detector de humo
Código: FSP-851

Tablero Notifire
modelo: NSF-320
Serie ONYX
Detector térmico
FST-851

Estacion manual
NOTIFIRE
Modelo: NBG-12LX

Alarma de Emergencia Autónoma
Alarma de emergencia lista para su colocación con un diámetro de 22 de ancho con 1.34mts
de alto, con toma directa de corriente y armada con batería de alta durabilidad para cuando
exista un corte de alimetación electrica.
Alarma con Estrobo de 15/75 candelas de luminosidad de 12v a 24v suministro de poder.
Visibilidad de 90º
Batería recargable mod.ub 120-zh de 12v /5ah con acido de plomo.
Estación pulsora manual de alta durabilidad mod. bg-12lsp firelite, doble acción manual con
características de reajuste con llave.
Caja de registro de alta calidad para una mayor y larga vida, con una dimensión de 9x22x19.
CARACTERÍSTICAS

Estrobo

75 candles 12v

Visibilidad

90º

Batería

12v/5ah

Estación Manual

Mod. BG-12LSP-Firelite

Llaves

2

Caja de registro

Lamina de 9x22x19
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Mantenimiento a Red de Hidrantes
ALCANCE DEL TRABAJO:
AAA Protección contra Incendio realiza el Mtto a Redes contra incendio apegándose a la guía NFPA 25
y especificaciones del cliente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HIDRANTES
Inspección de pruebas
Revisión de Equipos de bombeo eléctrico principal y diésel:
Revisión de motores (diésel):
Revisión de hidrantes.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN LO SIGUIENTE:
1.-Reporte mensual, físico y electrónico.
2.-Relación actualizada de todo el equipo y archivo fotográfico.
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Equipo de Respiración Autónomo

Uso Industrial y Combate de Incendio

DESCRIPCIÓN

MODELO
Air Hawk II 30 Min Msa

MODELO
MSA MMR-Xtreme

Máscara, ensamble de arnés portador,
cilindro, regulador de primera etapa,
regulador montado en máscara y el
indicador EOSTI.

DESCRIPCIÓN
Máscara UltraElite de Hycar con arnés de Kevlar
Arnés Airframe con asas de transporte en caso
de rescate, cintas y tirantes de Kevlar/Nomex
con reflejante en los tirantes. Alarmas por baja
presión. Cilindro de aluminio envuelto en
bra de carbón
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Señalamientos de Emergencia
Contamos con medidas especiales
Disponibles en estireno, PVC, acrílico, aluminio y lámina.

20cm

30cm

30cm

20cm

30cm

20cm

40cm

30cm

56cm

20cm

30cm

20cm

27cm
30cm

35cm

20cm

40cm

Normal y foto en estireno cal.40

20cm

20cm

25cm
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25cm

25cm
Medida27x35 Normar Estireno Cal. .40

20cm

Señalamientos Contra Incendio y Preventivos
Contamos con medidas especiales
Disponibles en estireno, PVC, acrílico, aluminio y lámina.
35 cms

35cms

30 cms

40 cms

20 cms

20 cms

35 cms

25 cms

30 cms

40 cms

40 cms

27 cms

27cm

25 cms

20 cms

35 cms

Tipo Bandera
20 cms

20 cms

Acrilico

30 cms

40 cms
40 cms

40 cms

30 cms

30 cms

30 cms

30 cms

30 cms

40 cms

30 cms

Acrilico

Acrilico

40 cms

30 cms

40 cms

30 cms

25 cms

25 cms

25 cms

20 cms

EXTINTOR
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Señalamientos Preventivos y Prohibitivos
Contamos con medidas especiales
Disponibles en estireno, PVC, acrílico, aluminio y lámina.

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms
35cms

35cms

27 cms

En señalamientos contamos con medidas especiales disponibles en estireno - pvc - acrilico - aluminizados y lamina
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27 cms

35cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

27 cms

35 cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

27 cms

27 cms

35 cms

35 cms

27 cms

25 cms

25 cms

25 cms
35 cms

27 cms

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35cms

27 cms

27 cms

Señalamientos Obligatorios
Contamos con medidas especiales
Disponibles en estireno, PVC, acrílico, aluminio y lámina.

35 cms

35 cms
35 cms

35 cms

27 cms

35 cms

35 cms

27 cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms

35 cms
35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

35 cms

27 cms

27 cms

27 cms

35 cms

27 cms

35 cms

27 cms

27 cms

35 cms

27 cms

35 cms

35 cms

27 cms
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Señalización especial
Sobre pedido, cualquier tamaño y modelo.
Disponibles en estireno, PVC, acrílico, aluminio y lámina.

Lámina
Estireno
Aluminizado

Aluminio

Acrílico

Acrílico

Etiquetas Adheribles de Seguridad
RÓMPASE
EN CASO
DE INCENDIO

Etiquetas especiales y tuberías
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Catálogo
de productos

