DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:
Nos es grato dirigirnos a Uds. a fin de realizar una presentación formal de nuestra Empresa, con el objeto que pueda ser invitada a cotizar
el mantenimiento u obras llave en mano relacionadas con las instalaciones fijas contra incendios, su ingeniería; y la protección contra
incendios en general.
“Tec Fire S.R.L. es una empresa Certificada bajo normas IRAM 3501 3/4 referente a la certificación de empresas de diseño e instaladoras
de instalaciones fijas contra incendios e, IRAM 3546 referente a la certificación de servicios de mantenimiento de instalaciones fijas
contra incendios en todos sus rubros.”
Dedicada a dar soluciones integrales en materia de protección contra incendios, donde mediante la aplicación de normativas nacionales
e internacionales, proyecta y ejecuta instalaciones destinadas a la prevención, supresión, y actividades complementarias, entre las que
podemos citar las siguientes:

• Proyecto cálculo y montaje de instalaciones fijas contra incendios aplicando distintos tipos de agentes extintores como ser , agua, espuma,
agentes limpios NAFS1230, NAFS227 equivalente al novec y al FM-200 respectivamente , NAF 125, CO2, agentes químicos secos, etc.
• Sistemas de detección automática de incendios

• Mantenimiento de instalaciones de acuerdo a normas NFPA, e IRAM

• Sistemas de detección de llama y mezcla explosiva

• Presurización cajas de escaleras y sistemas de evacuación de humos

• Protección en centros de cómputos con agentes limpios
Tec Fire s.r.l. es representante de SAFETY HI-TECH de Italia en Sudamérica, para toda
la línea de agentes limpios NAF TM, con sello UL. y sus sistemas de detección, para la
protección de centros de cómputos, salas de telefonía, comunicación, etc.

Por lo expuesto anteriormente, e invitándolos cordialmente a visitar nuestra página web: www.tecfire.com.ar , estamos seguros de poder
brindarle la solución técnico-económica más adecuada a sus necesidades, por lo que, les agradecemos, la incorporación de nuestra
empresa a su lista de proveedores, quedando a disposición para recibir cualquier consulta que crean conveniente.
Saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración

Rivera 1268 - Villa Madero (1768) B.s.A.s. - Argentina. Tel: 4453 - 0509 / 4454 - 5189 - www.tecfire.com.ar

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
EMPRESAS EN LAS CUALES HEMOS REALIZADO DIVERSOS TRABAJOS EN FORMA DIRECTA Ó INDIRECTA
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

SBASE, ESTACIONES RETIRO, CCK Y CATALINAS

Sistema de detecccion automatica. Sistema de extincion por NAF 227,
sistema de extincion por CO2.

INCODESA S.A.

Sala de Bombas, Sistema de Rociadores automaticos, Hidrantes

MERCEDES BENZ ARGENTINA PLANTA 3

Sistema de Rociadores automaticos, Hidrantes, deteccion por aspiracion

MERCEDES BENZ ARGENTINA PLANTA KOMBIS

Sistema de Rociadores automaticos, Hidrantes, deteccion por aspiracion

MERCEDES BENZ ARGENTINA PLANTA 7

Sistema de Rociadores automaticos, Hidrantes, deteccion por aspiracion

TECHINT-DYCASA UTE EST. FACULTAD DERECHO

Sistema de detecccion automatica. Sistema de extincion por NAF 227,
sistema de extincion por CO2.

LEDESMA PLANTA PRETENSA SAN LUISETAPA 3

Sistema de rociadores automaticos.

LEDESMA PLANTA PRETENSA SAN LUIS ETAPA 2

Anillo para red de incendios de 6" en PEAD soterrada, acometida
a ECAs en 6", red de hidrantes

LEDESMA PLANTA PRETENSA SAN LUISETAPA 1

Sala de bombas completa

SOLO DEPORTES

Sistema de rociadores automaticos, hidrantes y sala de bombas

SIKA

Sala de bombas completa con obra civil

COZZUOL LA PLATA

Sala de bomba y red de hidrantes con tanque de reserva de agua

SUPERMERCADOS YAGUAR TRELEW

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo
y tanque de reserva de agua ( 8000 m2)

INVERTRUST S.A.

Provision e instalacion de equipo de bombeo para sistema contra incendios

PEUGEOT CITROEN ARG PSA

Taller Agrelo-Provision e instalacion de equipo de bombeo para sistema
contra incendios

BGH PLANTA RIO GRANDE

Sistema de deteccion , y extincion por NAF 227

AGCO ALLIS TRACTORES

Sistema de deteccion , y extincion por NAF 227

SUPERMERCADOS NINI

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo y tanque
de reserva de agua ( 2000 m2)

SUPERMERCADOS YAGUAR POSADAS

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo y tanque
de reserva de agua ( 8000 m2)

PEUGEOT CITROEN ARG PSA

Taller Agrelo-Portones corta fuego, red de hidrantes, obra civil,
obras complementarias.

SANATORIO OTAMENDI

Sistema de extincion por NAF 227

RED LINK

Sistema de deteccion , (siete sistemas),y extincion por NAF 227 (1200 kg)

MERCEDES BENZ ARG.-

sistema de rociadores e hidrantes en Planta de Finish

MERCEDES BENZ ARG.-

Sistema de rociadores e hidrantes en sotano Planta 2

MERCEDES BENZ ARG.-

sistema de rociadores e hidrantes en edificio repuestos

PGI- PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR 2° ETAPA

Anillo para red de incendios de 8" y 10", acometida a ECAs en 6", obra civil
de construccion de trincheras, obras complementarias.

IRSA- Alto Palermo

Reforma de sala de bombas

TECHINT DYCASA UTE-SUBTE LINEA H

Sistemas de deteccion y extincion por NAF 227 y CO2

IBM-Obra Axion campana

Detección y extincion automatica por agente limpio NAF 227

EMPRESAS EN LAS CUALES HEMOS REALIZADO DIVERSOS TRABAJOS EN FORMA DIRECTA Ó INDIRECTA
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MERCEDES BENZ ARG.-

Sistema de rociadores automaticos en VS 20

IRSA- ALTO AVELLANEDA

Reemplazo de cañerias subterraneas de hierro por cañerias de
PEAD-Instalacion de Hidrantes-Reforma de sala de bombas.

TESUR -

Detección y extincion automatica por agente limpio NAF 227

METROVIAS- -Edificio Central

Sistema de deteccion automatica inteligente

MERCEDES BENZ ARG.-

Sistema de deteccion automatica inteligente en sotano planta 2

SUPERMERCADOS YAGUAR Suc. Gral roca R. Negro

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo y
tanque de reserva de agua

SUPERMERCADOS YAGUAR Suc. Ing. Maschwits

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo y
tanque de reserva de agua

ACECO- Obra Aerolineas argentinas

Detección y extincion automatica por agente limpio NAF 227

YAMAHA ARG. Nueva Planta General Rodriguez

Sistema integral de incendio compuesto por Sistema de rociadores e
hidrantes, equipo de bombeo, Tanque API, Superficie total aprox. 12000 m2

PERNOD RICARD

Ampliacion de anillo de red de incendio en cañeria de 8", alimentacion
a ECAs existentes.

MINERA SANTA CRUZ

Red de hidrantes en cañeria seca suberranea de PEAD. Sistema de bombeo
sobre laguna.

SUPERMERCADOS YAGUAR Suc. Santa Fe

Sistema de rociadores automaticos e hidrantes, equipo de bombeo
y tanque de reserva de agua

ACECO- Obra Ministerio de Justicia

Detección y extincion automatica por agente limpio NAF 227

BAUTEC S.A.-CAVANNA- LIAT

Sistema de Hidrantes y Sala de Bombas. Gral Pacheco

PGI- PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR

Anillo para red de incendios de 8" y 10", acometida a ECAs en 6", obra civil
de construccion de trincheras, obras complementarias.

DISPROFARMA

Detección y extincion automatica por agente limpio NAF 227

SACME

Sistema de proteccion por agente limpio NAF 227

INVERTRUST

Equipo de bombeo para red de hidrantes, provision e instalacion.

SHOPING PUERTO DE FRUTOS TIGRE

Sistema de hidrantes y Sala de Bombas

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Reformas en sala de bombas. Suc Bartolome Mitre 343 CABA

MAKINTAL QUIMICA

Sistema de Hidrantes y Sala de Bombas. Esteban Echeverria

PEUGEOT CITROEN CASSAFOUSTH

Sistema de Hidrantes, Sala de Bombas y porton cortafuego. Cordoba Capital

MERCEDES BENZ

Instalación de fibra optica para enlazado de Centrales de Deteccion. Gonzalez Catan

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

Instalacion de sistema de Hidrantes, deteccion.

PERNOD RICARD

Instalacion de sala de Bombas, manifold de pruebas, conexión con anillo existente.

YAGUAR Suc. Moreno

Sistema de Rociadores, Hidrantes y sala de bombas.

PEUGEOT CITROEN

Sistema de Rociadores, Hidrantes y deteccion en bancos polivalentes. Palomar

PREFECTURA

Sistema de Deteccion. San Fernando

INVISTA Arg. S.A.

Instalación de rociadores automáticos en deposito de Bolsones
Planta Berazategui.

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna y Equipo de bombeo
Sistema de detección automática De incendios. Dormis

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Instalación de red de hidrantes, rociadores, deteccion y sala de bombas.
Presurizacion de escaleras. en Suc. Lacroze

WALMART Suc Tablada

Instalación red de hidrantes, red de rociadores.
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WALMART Suc San Justo

Instalación red de hidrantes, red de rociadores.

WALMART Suc San Justo

Instalación red de hidrantes, red de rociadores, Sala de Bombas

WALMART Suc Villegas

Instalación red de hidrantes, red de rociadores, Sala de Bombas

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes y equipo de Presurización en sucursal Las Grutas.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes y equipo de Presurización en sucursal Santa Rosa.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes y equipo de Presurización en sucursal Rio Gallegos.

PLASTICOS CASTRO S.A.

Instalación red de hidrantes, red de rociadores, tanque de reserva y deteccion.

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Modificacion de red de hidrantes, tanque de reserva. Bouchard

CALVOSA S.A.

Instalación red de hidrantes, red de rociadores, tanque de reserva y deteccion.

NOVAKON S.A.

Instalación de rociadores automáticos Nextel Pilar.

ALVEAR PALACE HOTEL

Modificación del sistema de hidrantes e instalación de equipo de
bombeo de presurización.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA Suc. Mitre 343.

Instalación de rociadores automáticos, tanque cisterna y Equipo de bombeo.

INTERPACK S.A.

Instalación red de hidrantes, construcción sala de bombas, Instalación
de motobomba, construcción de tanque cisterna 200.000 lts.

AKZO NOBEL

Sala de bombas y sistema de extinción por aplicación de espuma

JOHNSON DIVERSEY

Instalación de red de hidrantes en sector producción y deposito

JOHNSON DIVERSEY

Instalación de Detección Automática en planta de Producción, depósitos
de mercaderías, aerosoles y Oxidantes.

ALVEAR PALACE HOTEL

Instalación sistema protección contra incendio en Centro de cómputos
a base de FM 200

ALVEAR PALACE HOTEL

Instalación sistema protección contra incendio en Sala de telefonía,
a base de FM 200

ALVEAR PALACE HOTEL

Instalación sistema protección automático de campanas de cocina.

ASOCIART ART

Instalación de sistema de detección automática de incendios y luz de
emergencia edificio Alem 610.

INVISTA Arg. S.A.

Instalación de rociadores automáticos en deposito de productos terminados
Planta Berazategui.

MAYORISTA NINI Centro de Compras

Instalación de rociadores automáticos en salón de ventas depósitos
e instalación de sala de bombas

MIN. DEL INTERIOR Edificio Gascon 350

Instalación sistemas de red de hidrantes y equipo de Presurización

AES DISAB s.r.l.

Sala de bombas y sistema de aplicación de espuma

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Instalación de rociadores automáticos en edificio Av. Regimiento de Patricios 1142

SUBTERRÁNEOS DE BS. AS

Instalación de Protección contra incendios Hidrantes Rociadores Automáticos
y sala de bombas en TALLER COLONIA línea “H” Tramo B Lic.Priv. 306/07

IL SOLE S.A.

Instalación sistemas de rociadores automáticos, red de Hidrantes, sala de
bombas y sistema de detección automática de incendios. Cdad. de Mar del Plata

COLORIN Industria de Materiales Sintéticos S.A.

Instalación de sistema de agua para enfriamiento en 16 tanques de
almacenamiento de solventes.

COEMYC

Protección de transformadores eléctricos por sistema de Agua Fraccionada

EDENOR MERLO

Instalación sistemas de red de hidrantes y equipo de Presurización.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes y rociadores automáticos en edificio nuevas
oficinas y comedor centro de Distribución Merlo.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos y equipo de
Presurización en sucursal V. La Angostura.
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LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos y equipo de
Presurización en sucursal Plotier.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos y equipo de
Presurización en sucursal Catriel.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos y equipo de
Presurización en sucursal San Julián

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos y equipo de
Presurización en sucursal Bariloche Albarracín.

LA ANONIMA

Instalación de red de hidrantes y sala de bombas en Deposito 81
Comodoro Rivadavia.

CAPEX S.A.

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna y Equipo de bombeo

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Instalación de red de hidrantes y sala de bombas en edificio Centro
paralelo de Procesamiento de datos

TRANSENER S.A.

Instalación de red de hidrantes para aplicación de espuma tanque cisterna
y motobomba en planta Ruta 3 Km 49,5 Marcos Paz

LESTAR QUIMICA S.A.

Instalación de red de hidrantes, sistema de aplicación de espuma, tanque
cisterna, Equipo de bombeo. Sistema de detección automática de Incendios

COLCHONES LA CARDEUSE Planta Valentín Alsina

Instalación red de hidrantes, sistema de rociadores y detección
automática por barreras infrarrojas

CONTE Hnos. y Cia S.A.

Instalación sistemas de red de hidrantes y equipo de Presurización.

ALKANOS S.A.

Instalación de red de hidrantes, rociadores automáticos Equipo de bombeo

RITAIL S.R.L.

Instalación sistemas de red de hidrantes y equipo de Presurización.

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna y Equipo de bombeo.
Sistema de detección automática De incendios Hotel Ezeiza.

METROVIAS S.A.

Servicio de revisión y puesta en marcha integral de Sistemas de detección
y extinción de incendios subte Línea A – B – C – D – E – H y premetro.

METROVIAS S.A.

Instalación de detección y extinción de incendios a base De Dióxido de carbono
en sala de señales y UPS Estación Plaza de Mayo Línea A

METROVIAS S.A.

Instalación de detección y extinción de incendios a base De Dióxido de carbono
en sala de señales y UPS Estación Primera Junta Línea A

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna Hº Aº y Sala de bombas
en Playa Libertad

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna Hº Aº y Sala de bombas
en Playa Obelisco Norte

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna Hº Aº y Sala de bombas
en Playa Obelisco Sur.

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Instalación de red de hidrantes, tanque cisterna Hº Aº y Sala de bombas
en Playa Recoleta.

IBM ARGENTINA SA

Instalación de rociadores automáticos y boca de incendio Equipada
en Sala de Carriers, IBM Martínez

IBM ARGENTINA SA

Instalación de sistema de detección y extinción automática A base de
NAF 227 en Data Center SANCOR

IBM ARGENTINA SA

Instalación de sistema de detección y extinción automática A base de
NAF 227 en Data Center HONDA Motors

METROVIAS S.A.

Instalación de detección automática de incendios en sala de
transformadores Estación Barufaldi F.C.G.U.

METROVIAS S.A.

Instalación de detección automática de incendios en sala de
transformadores Estación Arata F.C.G.U.

EDENOR – Depósito Hurlingham

Construcción sala de bombas

EDESUR – Centro de Cómputos

Instalación sistema de extinción a base de CO2

EDESUR – Estación Transformadora Costanera

Instalación sistema de agua fraccionada

EG3 – Depósito Dock Sud

Instalación de espuma química. Ingeniería básica y de detalle, sala
bombas y espumígeno

AKAPOL – Planta Producción Zelaya (Pcia. B.s.A.s)

Ampliación de la red de incendios

CTI – Protección de Shelters

Instalación sistema de extinción a base de Halon 1301
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JUNCADELLA – Archivo

Instalación sistema detección y extinción a base de FM-200

AECCSA Peaje Ricchieri

Instalación de hidrantes, red de agua potable, sala de bombas y
tanques hidroneumáticos

MERCK, SHARP & DOHME Centro de Cómputos

Instalación sistemas de detección automática y extinción a base de NAF SIII

COCA COLA FEMSA - Planta Embotelladora A. Alcorta

Remodelación red de hidrantes. Instalación sistemas de detección automática
y extinción a base d FM-200 en Cintoteca

ZADEPO – Agroquímica Depósito Zarate Pcia. Bs. As

Instalación sistema detección de barreras infrarrojas, instalación red de hidrantes
por anillo cerrado, instalación de rociadores automáticos sala de bombas

CENTRAL COSTANERA Sala del interruptor GS 220 kv

Instalación sistema detección automática

BACTSSA Terminal Portuaria

Instalación sistemas detección automática y extinción a a base de NAF SIII
en Centro de Cómputos Ampliación del sistema de detección

INTA – Sala de Bombas

Presurización automática red de rociadores

CHRYSLER ARGENTINA S.A.

Instalación red de rociadores automáticos

CABINA DE PINTURA

Instalación red de rociadores automáticos

SALA DE TRANSFORMADORES

Instalación sistemas detección y extinción automáticos a base de CO2

SALA DE COMUNICACIONES

Instalación sistemas detección y extinción automáticos a base de NAF SIII

COCINA Y CAFETERIA

Instalación sistemas detección y extinción automáticos a base de CO2

ORGANIZACIÓN FIELD

Provisión e instalación de puertas cortafuego

CITIBANK Sucursal Santa Fe 1148

Instalación sistema de extinción automática a base de NAF SIII en sala de archivos

CITIBANK Suc. San Nicolás

Instalación sistema de extinción automática a base de NAF SIII en sala de archivos

CITIBANK Suc. Montevideo - Uruguay

Instalación sistema de extinción automática a base de NAF SIII en sala de archivos

CITIBANK Suc. Torre II, Pellegrini 989

Instalación sistema de extinción automática a base de NAF SIII en sala de archivos

NÚCLEO ELECTRICA ARGENTINA

Reconversión sistema de extinción de Halon 1301 por de FM-200 por NAF SIII
Hidroeléctrico Río Grande

MAFPRE SEGUROS Centro de Cómputos

Reconversión sistema de extinción, retrofit de instalación de FM-200
por NAF SIII Servicio mantenimiento sistema detección

EDEA S.A.

Proyecto e ingeniería de instalación fija detección, alarma y extinción para
complejo Carlos Gardel y nuevo edificio central a construirse en dicho predio

MAGAN ARGENTINA Depósito Agroquímicos Zarate

Instalación red de hidrantes por anillo cerrado Construcción sala de bombas.
nstalación sistema luz de emergencia. Servicio mantenimiento sistema hidráulico

POLIMEROS ARGENTINOS S.A. Planta Tortuguitas

Instalación de red de hidrantes

Transportes Sauer S.A. Depósito mercadería-Capital

Instalación red de hidrantes y sistema de rociadores

EASTEL S.A. Celdas de Comunicación

Provisión de equipos modulares de extinción a base de NAF SIII

RAMTEK S.R.L. Celdas de Comunicación

Provisión de equipos modulares de extinción a base de NAF SIII

CORTADORA POMPEYA S.A. Depósito bobinas de papel

Instalación red de hidrantes y sistema de rociadores

SUPERMERCADOS COTO Sucursal José C. Paz

Instalación red de hidrantes en playa de estacionamiento

ALVEAR PALACE HOTEL

Instalación sistema protección contra incendio en campana de extracción
de humo en cocina con CO2.

ALVEAR PALACE HOTEL

Instalación sistemas de red de hidrantes y de presurización Hidroneumático.

COMANDO RADIOELÉCTRICO POLICIA FEDERAL

Ingeniería básica y detalle instalación sistemas de detección, alarma y
extinción a base de NAF SIII

PEIDE ARGENTINA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES

Instalación de sistema de extinción a base de CO2 para protección de
Shelters de comunicación Modelos 530, 555 y 570
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TRANSPORTES BERALDI

Instalación sistemas a base de hidrantes y de Presurización hidroneumática

COCA COLA FEMSA

Instalación sistemas a base de hidrantes y de Presurización hidroneumática

NEC ARGENTINA

Ampliación del sistema de hidrantes, etapa 1. Ampliación del sistema
de hidrantes, etapa 2

SIEMENS – Registro Nacional de las Personas

Instalación sistemas de detección y extinción automática de incendios
a base de FM-200

DISCO S.A. Centro de Distribución Carnes

Instalación sistema contra incendio en tableros eléctricos mediante
la aplicación de CO2

TECHINT-HOCHTIEFF- IMPREGILO-IGLYS (UTE)

Equipo de presión para hidrantes contra incendio en dependencias
externas del Centro Penitenciario Ezeiza

IBM ARG. Edificios Catalinas, Huergo II y Martínez

Servicio mantenimiento sistema de detección. Servicio mantenimiento
sistema de hidrantes. Servicio mantenimiento sistema de rociadores

SADE SKANSKA Estación Los Incas

Ingeniería básica y detalle y construcción sistemas de detección inteligente
y extinción a base de CO2 en Sala de Transformadores

DUPONT Arg. S.A. Planta Berazategui

Servicio mantenimiento sistema de hidrantes, rociadores automáticos
de incendio, monitores ,devanaderas y válvulas

ZADEPO S.A. Depósito Agroquímicos Zárate, B.s.A.s.

Reparación de sistema automático de detección de incendios por
barreras infrarrojas

MAGAN ARGENTINA Depósito Agroquímicos Zárate
HSBC - Edificio Chacabuco 159 – Capital

Reparación del sistema de luz de emergencia en depósito, Reparación
instalación contra incendios, sala de bombas e hidrantes
Modificación y automatización de sala de bombas de sistema de hidrantes
Reparación e impermeabilización de tanque cisterna

DESARROLLO DE INGENIERIA BASICA Y CALCULOS HIDRAULICOS, APLICANDO NORMAS NFPA
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

EXOLGAN ( EN CURSO)

Ingenieria basica y pliego de condiciones para sala de bombas,
red de hidrantes, calculo hidraulico

ESTUDIO GASENEA Y ASOC-SUPERMERCADOS EASY

inegenieria basica, pliegos y calculos hidraulicos para instalacion
de rociadores automaticos, hidrantes y sala de bombas

TECHINT-DYCASA (EN CURSO)

Ingenieria constructiva estaciones de subterraneos Linea H, Cordoba,
Santa Fe, Parque Patricios, talleres P. Patricios, y S.E. transformadora Cordoba

G.C.B.A.-MERCADO DE RETIRO

Ingenieria basica, calculos hidraulicos para sistema de rociadores automaticos,
hidrantes y sala de bombas.

AIR LIQUIDE

Analisis de riesgos, calculos hidraulicos de sistemas de rociadores en
depositos para tubos de acetileno

TRANSER- E.T. Ezeiza

Ingenieria basica de sistema de eq. De bombeo, hidrantes, monitores de espuma.

PERNOD RICARD

Ingeniería basica y constructiva de sala de bombas contra incendios.

SUPERMERCADOS YAGUAR (SUC. MORENO)

Ingeneiria basica y constructiva, rociadores automaticos, hidrantes
y sala de bombas.

INVISTA

Ingeniería basica, de sala de bombas contra incendios

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Remodelacion Gral. De Incendio.
Jumbo Adrogue

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio. Easy Rio IV

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio.
Chango Mas Pergamino

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio. Vea Big Goya

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio. Jumbo Lomas

ESTUDIO VANNELLI

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio. Vea Tafi del Valle

ASOCIACION DECOOPERATIVAS ARGENTINAS

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio, en planta
fabricación de agroquímicos Planta Campana Pcia. Bs. As.

PARQUE INDUSTRIAL LA CANTABRICA

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio,
Anillo y sala de bombas.

LESTAR QUIMICA S.A.

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio,
planta fabricación de productos químicos. Planta Junín Pcia. Bs. As.

DESARROLLO DE INGENIERIA BASICA Y CALCULOS HIDRAULICOS, APLICANDO NORMAS NFPA
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

INTERPACK S.A. Planta II

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio, anillo, sistema
de hidrantes, rociadores automáticos, sistema de espuma y sala de bombas.

PEUGEOT CITROEN Planta Caseros

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio, anillo, sistema
de hidrantes, rociadores automáticos, reserva de agua y sala de bombas.

DETEXA S.A.

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio, anillo, sistema de
hidrantes, rociadores Automáticos y sala de bombas. Celulosa Arg. Planta Zarate

EST. ARQ M. GASANEA

Ingeniería y proyecto de Red Gral. de Incendio, sistema de hidrantes, rociadores
automáticos, sala de bombas, protección de campanas de cocina y detección

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

Realización de ingeniería y proyecto de Red Gral. De Incendio, anillo, sistema
de hidrantes, rociadores Automáticos y sala de bombas Aeropuertos zona CUYO

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PLAYAS SUBTERRANEAS SA

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios.

SEALED AIR

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de hidrantes y rociadores
automaticos, equipo de bombeo, sistema de deteccion inteligente

NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL.

Servicio mantenimiento sistema de detección automática de incendios, Servicio
mantenimiento sistema de hidrantes Edificio Sarmiento 530.

DISPROFARMA

mantenimiento de sala de bombeo, motobomba y lectrobomba

IBM ARGENTINA S.A.

Servicio mantenimiento sistema de hidrantes. Servicio mantenimiento sistema
de rociadores automáticos. Servicio de mantenimiento sala de bombas.

MANDATARIA DEL PLATA (OLIVOS I II III)

Servicio mantenimiento sistema de hidrantes. Servicio mantenimiento sistema
de rociadores automáticos. Servicio de mantenimiento sala de bombas.

PLASTICOS CASTRO

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de hidrantes, equipo de
bombeo, sistema de deteccion inteligente

INVISTA Arg. S.A. DUPONT S.A.

Servicio mantenimiento sistema de hidrantes, rociadores automáticos de incendio,
monitores, devanaderas, válvulas, sala de bombas y sist. de aplicación de espuma.

INTERPACK S.A.

Mantenimiento Instalación red de hidrantes y sala de bombas.

LA ANONIMA S.A.

Mantenimiento Instalación red de hidrantes y sala de bombas.
Centro de Distribución Ituzaingo.

METROVIAS S.A.

Servicio de puesta en marcha integral de Sistemas de detección y
extinción de incendios subte Línea A – B – C – D – E – H y premetro.

METROVIAS S.A.

Servicio de mantenimiento segúnrequisitos de la Disposicion 415 GCABA, de Sist.
de detección y extinción de incendios subte Línea A – B – C – D – E – H y premetro.

ASOCIART S.A ART (Suc. Varias)

Servicio mantenimiento sistema de detección automática de incendios,
Servicio mantenimiento sistema de hidrantes.

DHL S.A Deposito pacheco

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

SANATORIO OTAMENDI

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios.

TORRE ALEM PLAZA

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios y sistema de bombeo

TORRE CATALINA PLAZA

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios y sistema de bombeo

HOSPITAL AUSTRAL

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

MEDICUS S.A

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios y sistema de bombeo

COLORIN Industria de Materiales Sintéticos S.A.

Servicio mantenimiento sistema de hidrantes, rociadores automáticos
de incendio, agua-espuma, válvulas, sala de bombas y sist. de detección

CALVOSA Hnos. S.A.C.I.F.I.

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA del
sistema de rociadores automaticos hidrantes contra incendios y sist. de bombeo

DHL

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

BLACK & DECKER

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

INVERTRUST Pacheco Trade Center I

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

INVERTRUST Pacheco Trade Center I

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

INVERTRUST Planta Tortuguitas

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes contra incendios
y sistema de bombeo

HONDA MOTORS DE ARGENTINA

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios, sistema de bombeo y deteccion

EDIFICIO COLONOS PLAZA

Servicio de mantenimiento dentro del marco de la Disposicion 415 del GCABA
del sistema de hidrantes contra incendios, sistema de bombeo y deteccion

HEWLETT PACKARD

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo

Biogenesis Bago
Pernord Ricard

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo
Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo

Techint (Córdoba 320)

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo

Escuelas CABA (SEHOS)

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y sistema de detección
de 32 escuelas en la CABA

ARSAT

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección y sistema de agentes limpios

Albano Cozzuol

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo

MESUCAN

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes y rociadores contra
incendios y sistema de bombeo

MERCEDES BENZ

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

SEHOS (Escuelas CABA, comuna 7,8, 9, 10 y 14)

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes, equipo de bombeo y
sistema de deteccion inteligente

La Mantovana

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y rociadores automaticos,
equipo de bombeo, sistema de deteccion inteligente

HOTELES ALVEAR (ICON, Alvear y ART)

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y rociadores automaticos,
equipo de bombeo y extinción por CO2

TERSUAVE

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y equipo de bombeo

LAS MARGARITAS

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y equipo de bombeo

PEUGEOT ARGENTINA

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

MAPA VIRULANA

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

AGCO

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y equipo de bombeo

TRADELOG

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

MAZALOZA

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y equipo de bombeo

EDIFICIO VISTA BOTÁNICO

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

CONSORCIO TORRES BOUCHARD

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

PETROLERA EL TREBOL

Mantenimiento preventivo de sistema de detección inteligente y sistemas
de extinción

CIENA

Mantenimiento preventivo de sistema de detección inteligente y sistemas
de extinción

SBASE (oficina Agüero, B Mitre)

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

ADDCO

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección
Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

ASOCIART
EL COATÍ (pinturas)

Mantenimiento preventivo de sistema de hidrantes y equipo de bombeo

YAMAHA ARGENTINA

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

BANCO NACIÓN (sucursal Forest)

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.
EMPRESA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PROCURACIÓN DE LA NACIÓN

Mantenimiento preventivo de sistema de detección inteligente y sistemas
de extinción

LA MERIDIONAL

Mantenimiento preventivo de sistema de detección inteligente y sistemas
de extinción

BANCO CIUDAD (37 Sucursales) CABA y Zona Norte

Servicio de mantenimiento de sistema de Deteccio y sistema de extinción.

MONDELEZ PLANTA PACHECO

Servicio de mantenimiento de los sistemas de hidrantes, rociadores, sala
de bombas y deteccion automatica.

PGI

Servicio de mantenimiento del sistema de hidrantes, rociadores, sistema
de bombeo, sistema de detección
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