PROYECTOS DE INGENIERÍA

DISTRIBUIDORES

La ley obliga a empresas y locales a cumplir la
normativa de seguridad y prevención para
desarrollar su actividad.

MANTENIMIENTO PCI

La ley obliga a comprobar periódicamente el
estado de sus sistemas de prevención de
incendios.

COURANT

LEADER

ROSTAING

COVEX

Material de reconocimiento
(cuerdas, faster y carretes).

Ventiladores, equipos de
rescate y formación.

Guantes profesionales de
protección.

Puntales de gran resistencia
para rescates.

Pulsadores e intercomunicadores

PELI

BIOEX

FLIR K-SERIES

CUTTERS EDGE

Central de Monóxido de Carbono

Sistemas de iluminación y
maletas irrompibles.

Espumógenos ecológicos
sin fluor.

Cámaras termográficas para
operaciones de rescate.

Motosierras de rescate ultra
resistentes.

Nuestro departamento de ingeniería se desplaza a su local
para adecuarlo a la normativa de seguridad vigente.
Gestión integral de proyecto: estudio – diseño medidas
sobre plano - adecuación – inicio de actividad.

¿Nuestro objetivo? Que obtenga el máximo
rendimiento de sus equipos de prevención.

Colaboración con ingenierías
Asesoramos a despachos de ingeniería en la adecuación de
edificios y empresas a la normativa de seguridad vigente.

Prevención contra incendios
Revisión de extintores y retimbrado
Comprobación de rociadores, BIE’s, hidrantes,
bombas de presión, tomas de agua

Verificación de conexiones del cableado
y elementos de alimentación.

FORMACIÓN
CURSOS CONTRA INCENDIOS · SEGURIDAD
PREVENCIÓN · SANITARIOS

CALIDAD STAR FIRE

Especialistas en la venta, instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios
Productos de calidad contrastada para satisfacer
las expectativas de nuestros clientes
Formación continuada de nuestros técnicos
Búsqueda constante de innovadoras soluciones en
seguridad
Espíritu crítico, inquieto, ávido de nuevos retos

Cursos de prevención de incendios para empresas con
necesidades especiales: destinada a empresas que
trabajan con materiales muy peligrosos.

Formaciones de extinción de incendios especializadas
para empresas: cursos didácticos personalizados de
prevención de incendios para mostrar los protocolos
de actuación ante una situación de riesgo.
Aula de Formación Star Fire
Curso básico de uso y manejo de extintores
Equipos de Primera Intervención (EPI)
Equipos de Segunda Intervención (ESI)
Equipos de Alarma y Evacuación
Asesoramiento en Simulacros y prácticas de emergencia
Coordinación y gestión de emergencias

Compromiso con el medio ambiente

Equipos de Protección Respiratoria

Màxima seguridad con plena autonomía

Asistencia Sanitaria inmediata

Equipamentos de última generación

Primeros auxilios y socorrismo

Gestión integral de proyectos

Soporte Vital Básico y DEA
Trabajos en altura
Trabajos en espacios confinados

INSTALACIÓN

¡Evite sustos! La prevención es clave para evitar
situaciones de riesgo.
Para su comodidad, ponemos a su disposición una
extensa gama de productos y sistemas de protección
contra incendios más avanzados del mercado

Detección de Incendios:

Detección de Monóxido:

detectores, pulsadores,
sirenas y electroimanes.

detectores y pulsadores
de extracción.

Equipos de extinción
automàtica de incendios:

Equipos de vigilancia
e intrusion:

rociadores automàticos,
grupos de presión, botellas de
extinción, centrales de extinción,
carteles de extinción disparada y
pulsadores de activación
y desactivación

centros de control, CCTV
(circuitos cerrados de TV
para el control de instalaciones),
alarmas, detectores volumétricos
(de movimiento) y sirenas.

Extinción manual de
incendios:

Señalización de seguridad y
productos fotoluminiscentes:

extintores BIE, extintores de polvo,
carros, extintores CO2, extintores
magnéticos, soportes para
extintores.

balizamientos, señales de
emergencia y evacuacion,
señales de elementos y
señales informativas.

Puertas cortafuegos:

Protección Pasiva:

puertas de acceso con
electroimanes, puertas
cortafuegos de sectorización
y compartimentación

paneles ignifugados, ignifugado
de vigas, paredes, columnas
de acero y hormigón.

Extinción bomberos:

Mangueras contra incendios:

hidrantes y columnas secas

BIE 25 y BIE 45

www.grupofire.com

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nos preocupa la preservación del medio
ambiente. Por este motivo contactamos con
empresas especializadas en la eliminación
de los residuos que generamos, en nuestras
oficinas, taller y en las instalaciones que
realizamos o mantenemos.

Desde el gas de los equipos de aire acondicionado hasta el
papel utilizado para confeccionar los informes,
Contribuimos al ahorro y preservación de los recursos
naturales.
Todo el material a reciclar se separa en contenedores o
jaulas para su almacenamiento y posterior envío a las
plantas de reciclaje. A causa del polvo de los extintores,
éstos se han de vaciar antes de enviar a una planta
autorizada.

C/ Vilar d’Abdelà 3, Nau 2
Pol. Ind Can parellada
08170 · Montornès del Vallès · BCN
93 849 72 00
starfirebcn@grupofire.com

FIRE SECURITY SYSTEMS
SU PROTECCIÓN, NUESTRA PRIORIDAD

