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Incendios:
Más vale prevenir,
que lamentar
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Equipos de Protección Contra Incendios:
Extintores
Sistemas de Prevención y Extinción
Sistemas de Detección de Incendios
Bocas de Incendio Equipada (B.I.E.)
Sistemas de Extinción por Agua
www.dimapapalencia.es

Realizamos el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra
incendios para que tu negocio esté siempre protegido, independientemente de las
dimensiones de tu empresa (desde un pequeño local hasta una industria, etc.) y la
complejidad del proyecto.

Extintores

Sistemas de Prevención y Extinción

Te ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en sistemas de detección de incendios
reduciendo, por consiguiente, el riesgo en vidas y daños materiales.

Protección Contra Incendios:
DISEÑO
Analizamos cada caso en particular para ofrecer el
sistema de prevención de incendios más adecuado a las
necesidades de la empresa, adaptándonos a las normas
vigentes.

Sistemas de Detección de Incendios

Bocas de Incendio Equipada (B.I.E.)

Una vez desarrollado y aprobado el proyecto de
protección contra incendios, nuestros técnicos
especializados procederán a la instalación y puesta en
marcha de tu sistema de protección contra incendios.
INSTALACIÓN
Ofrecemos soluciones y productos para la
detección y alarma de incendios, CO y gas;
bocas de incendio (BIES), hidratantes,
columna seca, extintores, extinción automática
de incendio (gases, sprinklers, agua
pulverizada, espuma, cocinas, etc.) y
abastecimiento de agua contra Incendios o
grupos de presión.
MANTENIMIENTO
Disponemos de un departamento de Servicio de
Asistencia Técnica para tareas de mantenimiento.
Si tu empresa ya dispone de un sistema de protección
contra incendios, nuestro equipo podrá realizar un
estudio del estado actual de tus instalaciones indicándote
las mejoras y correcciones necesarias para tu seguridad.

Sistemas de Extinción por Agua

